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RESUMEN 

 

Las tarjetas de control y adquisición de datos poseen mucha utilidad en el ámbito 

industrial, sistemas de control, robótica y desarrollo de aplicaciones electrónicas, 

con lo cual es necesario adaptarse a la utilización de estos dispositivos como 

herramientas indispensables para todo desarrollador de aplicaciones 

tecnológicas. 

Debido a que el costo que poseen dichas tarjetas electrónicas de datos es muy 

alto, para que los estudiantes puedan adquirirlas con facilidad, se ha diseñado y 

construido la EGM DAQ, la cual es una tarjeta de control y adquisición de datos 

con interfaz de control mediante el computador, que, además, posee software 

amigable con el desarrollador para usarla según sus necesidades. 

La EGM DAQ posee múltiples periféricos de entradas y salidas, interfaces de 

comunicación módulos de visualización de funcionamiento comúnmente usados 

por la mayoría de sensores y actuadores. Su diseño está basado en el estudio y 

experiencia de trabajo de varias tarjetas electrónicas que se utilizan durante la 

trayectoria de proyectos de la Carrera de Ingeniería en Electrónica y Control de la 

Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica de la Escuela Politécnica Nacional.  

El proyecto desarrollado cumplió todos los objetivos planteados, constituyéndose 

la EGM DAQ en una herramienta de trabajo que reduce el tiempo de ensayo de 

los elementos a ser utilizados en los proyectos de aplicación o investigación, 

potenciando la solución de problemas reales y la rápida depuración de errores 

suscitados en los trabajos. 

 

 

 

  



II 
 

 

PRESENTACIÓN 

 

El presente proyecto nace de la necesidad de una herramienta de altas 

prestaciones y de bajo costo que permita el desarrollo de sistemas inteligentes 

por parte de los estudiantes universitarios de diferentes carreras y programas. 

La estructura de este trabajo está compuesta de la siguiente manera: 

El primer capítulo indica generalidades de las tarjetas de control y adquisición de 

datos. Modo de trabajo de una DAQ, software mediante el cual se puede controlar 

un dispositivo como éste. Microprocesador, el cual será la central de 

procesamiento y comunicación de la DAQ, periféricos que dispone el 

microcontrolador, los cuales constituirán este dispositivo y módulos adicionales.  

En el segundo capítulo se detalla el diseño de cada uno de los 

acondicionamientos de los periféricos que constituyen la EGM DAQ, sus 

características a tomar en cuenta, señales y su modo de adquisición a través del 

microcontrolador. 

El tercer capítulo indica cómo fue desarrollado el software de control de la DAQ, 

cada una de las funciones de ésta son detalladas, así como su protocolo de 

comunicación, el software del microcontrolador y su diagrama de flujo. 

El cuarto capítulo corresponde a las pruebas y resultados de funcionamiento de la 

DAQ, indicando cuales son los datos adquiridos para sus periféricos de entrada, 

las salidas tomadas por instrumentos de medición para los periféricos de salida y 

los datos transmitidos y recibidos por los periféricos de comunicación.  

El quinto capítulo muestra las conclusiones y recomendaciones que se han 

obtenido a través de la realización del proyecto, así como consideraciones a 

tomar en cuenta para futuras mejoras y aplicaciones de ésta. 

Se incluyen además, todos los anexos, planos, diagramas y documentos. 
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CAPÍTULO 1 

1 MARCO TEÓRICO 

 

1.1 TARJETA DE CONTROL Y ADQUISICIÓN DE DATOS 

 

1.1.1 GENERALIDADES 

 

La Tarjeta de Control y Adquisición de Datos (DAQ por sus siglas en inglés – Data 

Acquisition System) es un dispositivo que recibe señales de tipo analógico o 

digital y las transforma o modifica en señales digitales, con la finalidad de que un 

computador realice un procesamiento adecuado; también permite la salida de 

datos, tanto analógicos como digitales, los cuales son comandados desde un 

software computacional. 

 

1.1.2 BLOQUE DE OPERACIÓN 

 

En un proceso, como el indicado en la Figura 1.1, donde se da a conocer un 

ejemplo práctico de la DAQ. El control puede ser dividido en bloques, tales como: 

toma de señales, procesamiento y control de dispositivos finales. 

 

Figura  1.1 Bloques de Operación de la Tarjeta de Adquisición de Datos [1] 
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Las DAQ realizan parte del acondicionamiento para la adquisición de señales 

para su posterior envío, también poseen un acondicionamiento previo y así 

facilitan el control de los diferentes actuadores. De esta forma, se estandarizan las 

entradas y salidas los valores con los que trabajan los dispositivos electrónicos 

como son: 3.3v, 5v, 10v, 24v. Una DAQ requiere de un computador o un sistema 

embebido para su trabajo, ya que ésta, por sí sola, no es capaz de tomar 

decisiones y realizar el control de los actuadores. 

Comunicación con la PC 

Los dispositivos DAQ se conectan a una PC a través de una ranura o puerto, esto 

sirve como la interfaz de comunicación entre el dispositivo DAQ y la PC para 

pasar instrucciones y datos medidos.  

Los dispositivos DAQ poseen las comunicaciones con la PC más comunes, 

incluyendo USB, PCI, PCI Express y Ethernet. Recientemente, los dispositivos 

DAQ han llegado a estar disponibles para 802.11 Wi-Fi para comunicación 

inalámbrica. Hay varios tipos de buses de comunicación y cada uno de ellos 

ofrece diferentes ventajas para diferentes tipos de aplicaciones. 

Elementos de control 

Un elemento final de control es un mecanismo que altera el valor de la variable 

manipulada en respuesta a una señal de salida desde el dispositivo de control 

automático, típicamente recibe una señal del controlador y manipula un flujo de 

material o energía para el proceso. El elemento final de control puede ser una 

válvula de control, variadores de frecuencia y motores eléctricos, una servo 

válvula, un relé, elementos calefactores de carácter eléctrico o un amortiguador. 

Adquisición de señales 

Una DAQ debe ser capaz de adquirir la mayor cantidad de señales provenientes 

de sensores los cuales nos entregan señales eléctricas ante la medición de 

cualquier fenómeno físico que este midiendo, en la Tabla 1.1 se muestran algunos 

ejemplos de sensores comúnmente usados en instrumentación. 
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Tabla 1.1 Sensores de uso general en instrumentación 

Sensor Fenómeno 

Termopar, RTD, Termistor Temperatura 

Fotosensor Luz 

Micrófono Sonido 

Galga Extensiométrica, Transductor 

Piezoeléctrico 

Fuerza y Presión 

Potenciómetro, LVDT, Codificador 

Óptico 

Posición y Desplazamiento 

Acelerómetro Aceleración 

Electrodo pH Ph 

 

Las señales de los sensores o del mundo exterior pueden ser ruidosas o 

demasiado peligrosas para medirse directamente. El circuito de 

acondicionamiento de señales manipula una señal de tal forma que es apropiado 

para entrada a una DAQ. Este circuito puede incluir amplificación, atenuación, 

filtrado y aislamiento.  

Para que se pueda adquirir las diferentes señales provenientes de sensores, y a 

su vez controlar los dispositivos finales de control. Es necesario que la DAQ 

disponga de periféricos entre los más comunes: entradas/salidas análogas, 

entradas/salidas digitales, comunicación, información, etc. 

 

1.1.3 TARJETAS DE ADQUISICIÓN DE DATOS COMERCIALES  

 

Existe una gama inmensa de tarjetas de adquisición de datos, las cuales varían 

tanto en funcionalidades como en precios y software de trabajo. 

Las características principales a tomar en cuenta son: 

1. El número de entradas y salidas digitales que dispongan;  

2. Si disponen o no de entradas análogas y de salidas análogas;  

3. Modo de conexión al computador;  
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4. Software con el cual éstas permiten trabajar. 

Para verificar las principales características entre varios tipos de DAQ comerciales 

se han seleccionado cuatro dispositivos de diferentes marcas para analizarlas en 

sus aspectos principales. No obstante se han seleccionado solo las que poseen 

comunicación USB, por ser este un tipo de periférico universal el cual disponen 

todos los computadores en la actualidad. Las DAQ seleccionadas son las 

siguientes:  

· myDAQ, National Instruments [3] 

· OM-DAQ-USB-2401, OMEGA [4] 

· Arduino UNO, Arduino company [5] 

· Redlab 1008, Ditecom Design [6] 

 

Características principales de myDAQ: 

Pertenece a la compañía de National Instruments. Esta DAQ dispone de un bus 

de comunicación tipo USB 2.0 Hi-Speed, permitiendo conectarse a la mayoría de 

computadores tanto de uso industrial como personal. Trabaja únicamente con el 

software LABVIEW mediante el uso de librerías propias de este dispositivo. 

Posee dos entradas tipo diferencial, con una resolución de 16 bits y con un 

muestreo de 200kS/s y con una entrada de voltaje de -10V a +10V. 

Dispone de 8 pines que pueden ser configurados de manera independiente ya 

sea como entradas digitales o salidas digitales. Cuando son configuradas como 

entradas digitales acepta niveles de voltaje de hasta 5V, también siendo 

compatible con niveles de voltaje LVTTL el cual es de 3.3V. Cuando son 

configuradas como salidas digitales entregan señales de tipo LVTTL.  

Dispone de dos salidas análogas las cuales están referenciadas a GND, tienen 

una resolución de 16 bits, tienen un refresco de la señal de 200kS/s y su voltaje 

de salida va entre los -10V a los +10V 

Dispone de un contador/temporizador el cual tiene una resolución de 32 bits y su 

base interna de conteo es de 100MHz. 
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Su costo es de aproximadamente 180 dólares en su página web  

 

Características principales de OM-DAQ-USB-2401: 

Pertenece a la compañía de OMEGA Engineering inc. Esta DAQ se comunica al 

computador mediante el bus tipo USB 2.0, trabaja con librerías de uso general 

para diferentes software, entre ellos: .NET API/Driver para Visual Basic, C#, 

Visual C++ para Windows XP, Vista y Windows 7. 

Tiene 8 entradas análogas diferenciales que se pueden convertir en 16 entradas 

análogas simples las cuales tienen una resolución de 24 bits y tienen un muestreo 

de hasta 1KS/s, el voltaje ingresado va entre los rangos de -10V a +10V. Se 

puede conectar directamente una termocupla de manera directa a estas entradas 

previamente configurando cual es el tipo de termocupla conectada: J, K, T, E, R, 

S, B, N. 

No dispone de entradas y salidas digitales. 

Su costo en la página web es de 375 euros. 

 

Características principales de Arduino UNO: 

Pertenece a Arduino company. Esta tarjeta electrónica no tiene como función 

principal ser una DAQ, pero mediante ciertas librerías y diferentes tipos de 

software de programación el cual han desarrollado permite controlarse y 

configurarse desde software como MATLAB y Arduino IDE, también dispone de 

una comunicación genérica por el bus USB 2.0 en modo CDC, la cual permite la 

realización de programas compatibles con LABVIEW VISUAL BASIC, VISUAL C 

entre otros. 

Dispone de 6 entradas análogas las cuales trabajan a una resolución de 10 bits y 

con un muestreo de 15kS/s. 

Tiene 14 pines de conexión que pueden ser configurables tanto como entradas o 

salidas, entre estos se encuentran las salidas digitales tipo PWM, trabajan con un 

máximo de 5V el cual es nivel tipo TTL. 
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Dispone de una memoria de 32kB para realizar cualquier tipo de aplicación, su 

procesador trabaja a una velocidad de 16MHz.  

Su costo aproximado es de 26 dólares en la página web. 

Características principales de Redlab 1008: 

Pertenece a la compañía Ditecom Design. Esta DAQ posee comunicación USB 

hacia el computador. Trabaja con software propio para realizar un dataloguer y 

grabación de datos en el tiempo, también es compatible con LABVIEW de 

National Instruments. 

Dispone de 8 entradas análogas las cuales son entradas simples, o pueden ser 

configuradas como 4 entradas diferenciales.  Sus entrada de voltaje va desde -

20v a +20v, con un muestreo máximo de 8kS/s y una resolución de 12 bits en 

modo diferencial, 11 en modo simple. 

Tiene 4 pines programables independientemente como entradas o salidas los 

cuales trabajan en nivel TTL, a su vez dispone de 4 puertos de 8 bits los cuales se 

los trabaja en grupos y también pueden ser configurados como entradas o salidas 

en bloques. 

Dispone de dos salidas tipo análogas, con un rango de 0V a 5V y con un refresco 

de datos de 100 muestras por segundo, y su resolución es de 10 bits. 

Posee un contador para adquirir datos en frecuencia el cual es de 32 bits, 

trabajando a una frecuencia de 1MHz, este contador tiene como valores de 

entrada entre 0V y 15V como máximo. 

Su costo en la página web es de 199 dólares.  

 

Observando las características que disponen estas DAQ de tipo industrial se 

observan varios periféricos muy usados en ellas: 

· Todas trabajan a altas velocidades mediante el bus USB. 

· Poseen entradas y salidas digitales que pueden trabajar en niveles TTL. 

· Disponen de entradas análogas con acondicionamientos previos para 

soportar voltajes altos. 
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· Poseen salidas análogas con voltajes estandarizados. 

· Disponen de un temporizador/contador para generar salidas tipo frecuencia 

variable y salida pwm variable. 

También se ha podido ver que no disponen de periféricos especiales, tanto de 

entradas como salidas y de comunicación. Entre los cuales son muy usados al 

momento de realizar controladores en materias afines a automatización y 

robótica: 

· Comunicación serial 

· Comunicación I2C 

· Comunicación SPI 

· Entradas de encoders 

· Salidas para el control de servomotores 

Periféricos seleccionados para EGM DAQ: 

Verificando los diferentes periféricos que constituyen las diferentes DAQ 

asequible para los estudiantes se han seleccionado varios periféricos los cuales 

se han dividido en los siguientes grupos: entradas, salidas, comunicación, 

información. Internos. 

· Entradas 

o Digitales 

o Análogas 

o Encoder simple 

o Encoder en cuadratura 

· Salidas 

o Digitales 

o Pwm  

o Servomotores 

o Análogas 

· Comunicación 

o SPI  

o I2C 

· Información 
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o Leds indicadores 

o Modulo LCD 

· Internos 

o Reloj en tiempo Real 

o Botones touch 

 
1.2 DESARROLLO DE EGM DAQ 

 

Para la creación de EGM DAQ se ha tomado en cuenta los parámetros obtenidos 

en el estudio de las DAQ comerciales, y conjuntamente con la necesidad de los 

estudiantes de disponer un tipo de tarjeta electrónica acorde a los proyectos que 

se realizan en el transcurso de la carrera universitaria.  

Para obtener un dispositivo de bajo coste y de múltiples prestaciones se ha 

decidido el usar un microcontrolador de la familia ATxmega, debido a que este 

dispone de múltiples periféricos tanto de comunicación como de control, y a su 

vez siendo de muy bajo coste. Haciendo de este un punto de partida principal 

para su desarrollo. 

 

Para el diseño y construcción de la DAQ se tomará en cuenta que debe disponer 

de los siguientes módulos: 

· Entradas analógicas 

· Entradas digitales 

· Salidas análogas 

· Salidas digitales 

· Entradas de encoders 

· Salidas PWM 

· Periféricos de información 

· Periféricos de comunicación 
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1.2.1 MICROCONTROLADOR 

 

Un microcontrolador es un dispositivo electrónico el cual posee varios bloques de 

memoria, unidades de procesamiento de señales y múltiples periféricos dedicados 

a realizar actividades específicas mediante una configuración previa de los 

mismos, como se presenta en la Figura 1.2. La serie de los microcontroladores 

ATxmega posee microcontroladores los cuales poseen una gran cantidad de 

periféricos de diferentes tipos y en un tamaño muy reducido. 

 

 

Figura  1.2 Esquema del Microcontrolador XMega [10] 

 

1.2.2 PERIFÉRICOS ENTRADA / SALIDA (I/O) 

 

Los periféricos de entrada permiten el ingreso de datos de tipo digital desde el 

exterior hasta el microcontrolador, los datos digitales pueden ser del tipo TTL o 

LVTTL con lo cual se sabe si trabaja a 5 V o 3,3 V, respectivamente.  

En los periféricos de salida se permite que el microcontrolador saque datos al 

exterior, estos datos al igual que en las entradas pueden ser del tipo TTL o 

LVTTL; es necesario tomar en cuenta estos parámetros, ya que son los 

encargados de controlar los diferentes módulos encargados de interactuar con los 

drivers y dispositivos a la salida de la DAQ. 
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1.2.3 MODULACIÓN ANCHO DE PULSO PWM [9]  

 

La modulación de ancho de pulso (Pulse Wave Modulation – PWM) se define 

como una onda digital, que posee como característica principal el periodo es 

constante y, permite variar la relación de trabajo (delta) que es la encargada de 

determinar el tiempo en el cual la onda se encuentra en estado alto o 1L y el 

tiempo en estado bajo o 0L, como se muestra en la Figura 1.3. 

 

 

Figura  1.3 Modulación Ancho de Pulso  

 

La señal PWM del microcontrolador Atxmega128A3U posee dos modos generales 

de trabajo:  

· Cuando se encuentra en modo de trabajo simple, se puede controlar la 

relación de trabajo desde el 0% de la onda que hace que la onda resultante 

sea un voltaje permanente en 0L hasta un 100% que hace que se obtenga 

a su salida una ausencia de nivel de voltaje en 0L y se obtenga un voltaje 

de 1L permanentemente [10]. 

 

· El otro modo de trabajo funciona cuando el PWM es configurado para 

controlar a servomotores, debe ser seteado con tiempos específicos en el 

periodo y la relación de trabajo tiene que cumplir con tiempos determinados 

para colocar a los servomotores en las posiciones deseadas. El tiempo del 

periodo debe ser de aproximadamente 20ms (dependiendo de las 

características que posea el servomotor) y el tiempo que debe mantenerse 

la onda en 1L para que el servomotor se posicione en 0 grados es de 
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0.5ms, para que este se posicione en 180 grados es necesario mandar la 

onda en 1L un tiempo de 2.5ms y el resto en estado 0L [10].  

1.2.4 CONVERSOR ANÁLOGO DIGITAL – ADC [10]  

 

El Conversor Análogo Digital (Analog to Digital Converter – ADC) así como su 

nombre, lo indica es el modulo encargado de realizar la conversión de señales del 

tipo analógico a señales digitales que puede reconocer el microcontrolador y, así 

poder procesarlas de una manera adecuada.  

 

Estos conversores poseen una resolución que puede variar desde 8 bits hasta 14 

bits en diferentes microcontroladores, esto hace que las divisiones de voltaje sean 

pequeñas o grandes teniendo una mayor o menor resolución al momento de 

adquirir los datos, como se muestra en la Figura 1.4. 

 
 

 
 

Figura  1.4 Conversor Análogo a Digital [10][9] 

 

1.2.5 CONVERSOR DIGITAL ANÁLOGO – DAC [10]  

 
El conversor digital análogo (Digital to Analog Converter – DAC) es un módulo 

encargado de convertir las señales digitales, internas en el microcontrolador a 

señales del tipo análogo puro, obteniendo diferentes niveles de voltaje sin la 

necesidad de introducir filtros o elementos externos, como se muestra en la 

Figura 1.5. 
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Figura  1.5 Conversor Digital a Análogo [10] 

 

1.2.6 INTERFAZ SERIAL PERIFÉRICA SPI 

 

Es un módulo interno en el microcontrolador encargado de la comunicación de 

tipo serial por 4 hilos, es del tipo sincrónica en modo full duplex y permite una alta 

tasa de transmisión de datos de hasta 8Mbits/s en la mayoría de 

microcontroladores; usualmente, se encuentra este tipo de comunicación en 

sensores como acelerómetros, giroscopios, etc. 

 

La comunicación requiere siempre de un maestro y puede tener muchos esclavos, 

es necesario colocar a cada uno de los diferentes esclavos una línea selección 

esclavo SS hacia el master para que este lo pueda controlar. Dispone de las 

siguientes líneas de comunicación, como se muestra en la Figura 1.6. 

 

           

Figura  1.6 Interfaz serial periférica [10] 
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Dónde:  

 

· SCLK: Serial Clock  

· MOSI: Master Output Slave Input 

· MISO: Master Input Slave Output  

· SS: Slave Select  

 

1.2.7 CIRCUITOS INTER-INTEGRADOS I2C 

 

Es un módulo de comunicación que posee el microcontrolador, el cual solo 

necesita de 2 hilos para la transmisión de datos. Es una comunicación del tipo 

BUS la cual permite conectar varios dispositivos hasta que estos lleguen a sumar 

una capacitancia de carga de 400pF en una misma línea, normalmente es usado 

en sensores muy pequeños tales como: sensores de temperatura, humedad, 

presión, etc. Este tipo de comunicación requiere de al menos un dispositivo de 

tipo maestro y múltiples esclavos, como se muestra en la Figura 1.7; se puede 

tener más de un maestro, pero nunca deben éstos estar actuando al mismo 

tiempo para que no existan conflictos en la transmisión de datos. 

 

Figura  1.7 Interfaz I2C [10] 

Dónde: 

· SDA: datos. 

· SCL: reloj. 
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1.2.8 PERIFERICOS DE ADQUISICION DE SEÑALES DE ENCODER 

 

Un Encoder es un dispositivo electromecánico que se utiliza para realizar 

mediciones de velocidad y posición de un dispositivo giratorio mediante un sensor 

óptico acoplado a un disco con agujeros, los cuales van detectando mientras va 

rotando el disco (Figura 1.8). 

 

Figura  1.8 Encoder [10] 

 

El encoder puede tener dos modos de trabajo: 

· Simple: Un encoder simple permite determinar velocidad y aceleración, 

más no posición, ya que no permite saber si está girando en una u otra 

dirección. Este tipo de encoder solo dispone de un sensor óptico para su 

funcionamiento, tal como se muestra en la Figura 1.9. 

 

Figura  1.9 Encoder Simple [10] 

 

· Cuadratura: El encoder en cuadratura trabaja mediante cuadrantes, de 

donde viene su nombre. Este encoder a diferencia del encoder simple 

permite determinar posición relativa, velocidad y aceleración del motor o al 

dispositivo de giro al cual se encuentre acoplado. Este tipo de encoder 

trabaja mínimo con 2 sensores ópticos, los cuales se encuentran 

desfasados 90 grados tomando como referencia a las ranuras en el disco. 
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Puede tener uno adicional, el cual es el encargado de determinar el inicio 

de vuelta, o la posición inicial. Para determinar la posición y el sentido de 

giro es necesario tomar en cuenta a la secuencia de los pulsos, como 

indica la Figura 1.10. 

 

 

 

Figura  1.10 Encoder en Cuadratura 

 

Cuando el disco gira en alguna dirección se obtiene una secuencia 

diferente, tal como se muestra en la Tabla 1.2 para cada uno de los casos, 

con esto se puede determinar hacia qué dirección y cuanto se mueve el 

encoder. 

 

Tabla 1.2 Sentido de giro del encoder 

Sentido A Sentido B 

11 11 

01 10 

00 00 

10 01 

 

1.2.9 USB [11] 

 

La comunicación USB (Universal Serial Bus) es una comunicación del tipo 

master-slave o también conocido como host-device, gracias a su diseño simple y 

de altas características de funcionamiento y operación se ha vuelto muy popular, 
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a tal punto que ahora lo disponen casi todos los dispositivos de comunicación y 

almacenamiento. Las velocidades de transferencia del USB 2.0 se las clasifica en 

tres grupos: 

 

· High Speed: 480Mbits/s. 

· Full Speed: 12Mbits/s. 

· Low Speed: 1.5Mbits/s. 

 

En una misma red se pueden colocar hasta 127 dispositivos USB usando HUBS o 

expansores de USB. 

 

1.2.9.1 Hardware 

 

El USB 2.0 trabaja con un total de 4 hilos, 2 hilos de energía Vcc y Gnd, y 2 hilos 

de comunicación, los cuales van trenzadas ya que trabajan en modo diferencial 

para el envío de altas tasas de transmisión de datos y bajo ruido introducido [11]. 

Normalmente utilizan los colores mostrados en la Tabla 1.3, pero pueden variar 

los colores de los cables D+ y D- según el fabricante del cable. 

 

Tabla 1.3 Hilos del USB 2.0. 

Numero de Pin Color de Cable Función 

1 Rojo VUSB (+5 V) 

2 Blanco D- 

3 Verde D+ 

4 Negro Gnd 

 

Existen muchos tipos de conectores, unos son tipo macho y otros tipo hembra,  

algunos se utilizan para aplicaciones especiales, lo cual les vuelve difíciles de 

conseguir. 



17 
 

 

El estándar USB dispone de varios conectores muy comunes, éstos se dividen en 

2 grandes grupos, los del tipo A y tipo B mostrados en la Figura 1.11. 

 

 

Figura  1.11 Conectores estandarizados [12] 

 

El conector mayormente utilizado para los dispositivos host es el tipo A hembra, 

aunque eventualmente otros dispositivos colocan diferentes conectores 

principalmente por el espacio disponible. 

 

1.2.9.2 Características eléctricas 

 

El voltaje de alimentación del USB es +5 V. Utiliza un par trenzado para el envío 

de sus datos, el cual se encuentra codificado usando la transmisión NRZI (Non 

Return to Zero Invert). El nivel bajo de voltaje es considerado bajo los 0.3 V y el 

nivel alto de voltaje es sobre los 2.7 V.  

Dentro de la comunicación NRZI un 0L en la transmisión es considerado 

mantenerse en su voltaje anterior, mientras que para enviar un 1L es necesario 

cambiar el voltaje anterior de nivel bajo a alto o viceversa. 



18 
 

 

1.2.9.3 Velocidad [11] 

 

Dentro del estándar USB 2.0 todos los dispositivos pueden trabajar en full speed o 

low speed y solo dispositivos dedicados pueden hacerlo en high speed. Cuando 

se tiene la configuración de full speed al USB es necesario colocar las 

resistencias pull-down de 15k en los terminales D+ y D- más cercanos al host, 

mientras que se coloca una resistencia de pull-up de 15k en el terminal D+ más 

cercano al device. En la configuración low speed al igual que en la configuración 

full speed se colocan las resistencias de pull-down de 15k cerca del dispositivo 

host, mientras que la resistencia de pull-up de 15k que se coloca cercano al 

dispositivo device se la coloca en el terminal D- [11]. 

 

1.2.9.4 Protocolos 

 

A diferencia de la comunicación serial, el USB trabaja bajo varias capas de 

protocolos. Una transacción de USB posee: Token Packet, Data Packet, Status 

Packet. Estos paquetes de datos de transacción sirven para la verificación de la 

conexión, envío de datos y organización de transmisión de datos [11]. 

 

1.2.9.5 Modos de trabajo del USB 

 

Como se puede observar existe una gran cantidad de dispositivos USB; éstos 

trabajan en diferentes modos según su función. Existen memorias flash, discos de 

almacenamiento externo, conversores de USB a serial, dispositivos de aplicación 

de usuario, mouse, teclado, joystick, etc. Para muchos de estos dispositivos es 

necesario cargar drivers de configuración en la computadora, en otros casos no 

es necesario realizarlo, ya que se encuentran en protocolos estandarizados como 

es el caso del mouse y teclado [11].  

Se puede dividir a estos dispositivos en cuatro grandes grupos:  
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HID: mouse, teclado, joystick, etc 

Mass storage: memorias flash, discos externos, unidades de dvd-rom, etc. 

CDC: conversores USB serial, módems, dispositivos de comunicación, etc. 

Vendor Class: en general dispositivos creados por el usuario, lo cual requiere de 

la creación de drivers no estandarizados. 

El modo de trabajo CDC (Comunication Device Class) es usado en protocolos de 

comunicación para la transmisión de datos de manera simple; existen drivers para 

el computador ya creados, pero es necesario que contengan el mismo VID y PID 

tanto dispositivo como driver para un correcto funcionamiento. Al conectar un 

dispositivo de este tipo, el computador lo detecta como si fuese un dispositivo 

COM, el cual es nativo de la comunicación serial [13]. 

Una de las mayores ventajas de este modo de configuración USB es la 

versatilidad que existe al instalar los drivers en la computadora, ya que al hacerlo 

permite que todos los programas lo puedan reconocer sin problema alguno, y sin 

la necesidad de adición de nuevas librerías al software creado, problema que 

puede dar si se usa una del tipo vendor class.  

Otra gran ventaja es la de tener una alta tasa de transmisión de datos en tiempos 

muy cortos, así aprovechando al máximo sus mejores características [11]. 

 

1.3 DISPLAY LCD 

 

1.3.1 DESCRIPCIÓN GENERAL 

 

Una pantalla LCD permite la visualización de caracteres alfanuméricos 

(caracteres del código ASCII), símbolos o gráficos para ciertos modelos. El 

display mostrado en la Figura 1.12 posee matrices de 5x7 pixeles por cada uno de 

los caracteres, y su tamaño estándar es el de 2 filas y 16 columnas. 
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Figura  1.12 Módulo display LCD [14] 

Características principales: 

· Requiere una inicialización luego del encendido para su configuración. 

· Caracteres del código ASCII base almacenados en su memoria como se 

muestra en la Figura 1.13. 

· Interfaz de comunicación de 4 y 8 bits. 

· Control de la posición y funcionamiento del cursor. 

· Permite encender y apagar el display LCD. 

· Funciones especiales de borrado de pantalla. 

· Permite el control del contraste por medio de una entrada de voltaje en uno 

de sus terminales. 

· Control de la iluminación del backlight mediante el led en su parte posterior. 

 

Figura  1.13 Tabla de caracteres ASCII [14]  
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Este display LCD trabaja mediante caracteres ASCII, para ello se compone de 

dos datos de 4 bits, los cuales se envían en un solo byte si éste está trabajando a 

8 bits, si trabaja a 4 bits debe enviar primero el byte bajo y posterior a éste, el byte 

en alto. 

 

1.4 RELOJ EN TIEMPO REAL 

 

RTC o Real Time Clock es un circuito integrado con la serie DS1307, el cual tiene 

la capacidad de mantener funcionando una parte de él con una energía muy baja, 

en el orden de los nano amperios (nA) llevando al cabo la tarea de mantener 

operativo un reloj interno que lleva el registro de todo un calendario. Sus 

características principales son [15]: 

 

· Consumo muy bajo de energía, 500nA. 

· Modo de trabajo en 12h y 24h. 

· Incremento automático de segundos, minutos y horas como un reloj 

normal. 

· Compensación automática de los meses que poseen 31 días. 

· Comunicación a través del bus i2c. 

· Memoria RAM de 56 bytes, no se borra mientras siga alimentado mediante 

la batería de respaldo 

· Requerimientos muy bajos en componentes externos para su 

funcionamiento 

 

1.4.1 PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO 

 

El Reloj en Tiempo Real RTC es el encargado de mantener constante el conteo 

de los segundos, minutos, horas y el calendario en general. Para esto es 

necesario el uso de un cristal externo y de una batería de 3V, la cual es la 

encargada de alimentar al circuito oscilador interno en el microchip [15]. 
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Debido a su extremadamente bajo consumo de energía puede funcionar mediante 

el uso de una pila durante años como se puede ver trabajando en los 

computadores y otros dispositivos que poseen reloj y calendario. La segunda 

alimentación es la encargada de transmitir los datos y actualizar éstos cuando se 

encuentra en comunicación con un microcontrolador. 

 

1.4.2 COMUNICACIÓN 

 

Para su configuración, control y verificación de los datos almacenados en éste, se 

tiene una comunicación i2c, la cual posee una dirección específica propia de estos 

circuitos integrados. Es necesario enviar una configuración previa para su 

arranque, una vez que se ha realizado esto, puede trabajar sin problemas por sí 

solo [15]. 

 

La dirección predeterminada que posee el ds1307 para su uso en la comunicación 

i2c es la 0x68 a la cual se le adiciona un bit, ya sea de 0L para la escritura o el 1L 

para la lectura. 

 

Usa el protocolo de comunicación normal de i2c con una velocidad de 100kHz el 

cual permite escribir y leer simplemente enviando su dirección y precedido de un 

bit el cual indica si la acción es la lectura como lo muestra la Figura 1.14 o la 

escritura como lo muestra la Figura 1.15. 

 

Figura  1.14 Protocolo de comunicación de escritura en el RTC por I2C [15] 
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Figura  1.15 Protocolo de comunicación de lectura en el RTC por I2C [15] 

 

En su interior posee 8 registros encargados de llevar la hora, fecha y 

configuración del RTC y 56 bytes de uso general, lo cual indica que posee una 

memoria de 64 bytes, a los cuales se podría acceder sin complicaciones. Esta 

memoria permite almacenar datos aun cuando todo el circuito se encuentre 

apagado, únicamente siendo alimentado este RTC por la pila de 3V. 

 

1.5 DECODIFICADOR BOTONES TOUCH 

 

Un decodificador de botones touch es un circuito integrado que convierte simples 

pads o pistas de baquelita en botones sensibles al contacto de los dedos de las 

personas. 

El decodificador usado en la EGM DAQ es de la marca Atmel (Figura 1.16) con la 

serie AT42QT1070. Permite la detección de pulsaciones de personas 

simplemente agregando poca cantidad de elementos electrónicos externos a éste, 

los cuales se pueden calibrar fácilmente accediendo a sus registros internos. Sus 

características principales son [15]: 

· Modo de trabajo simple y por comunicación. 

· Detección pulsaciones por medio de sensado ADC. 

· 7 pines de entrada máximo. 

· Gran versatilidad de materiales funcionales como electrodos. 

· Buen sensado a través de varios materiales usados como paneles de 

contacto de los botones touch. 
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· Interfaz de comunicación por i2c. 

· Autocalibración. 

· Eliminación de ruido. 

· Protección ESD contra voltajes electrostáticos generados por las personas. 

 

 

Figura  1.16 Conectores estandarizados [15] 

 

1.5.1 PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO 

 

El decodificador de botones touch detecta un voltaje que es generado por éste 

internamente, y cuando un objeto capacitivo se acerca, absorbe sus variaciones 

de energía y produce un efecto de inestabilidad en la señal, como se muestra en 

la Figura 1.17. 

 

Figura  1.17 Pulsación de un botón touch [16] 

 

Esta señal es detectada internamente por el decodificador touch e indica que uno 

de sus botones ha sido pulsado, como se indica en la Figura 1.18. 
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Figura  1.18 Señal análoga de una pulsación touch [16] 

 

Para una correcta eliminación de ruido y evitar falsas pulsaciones es necesario 

colocar una malla de tierra alrededor de cada uno de los botones y en la parte 

posterior del PCB para que absorban la energía electromagnética que puede 

llegar indeseadamente y causar una mal función, como se muestra en la Figura 

1.19. 

 

 

Figura  1.19 Botón touch ideal en un PCB [16] 

1.5.2 COMUNICACIÓN 

 

Este circuito integrado posee dos modos de trabajo, uno de ellos es el modo 

simple, que no posee comunicación alguna y no se puede calibrar a conveniencia 

del usuario.  

El segundo modo de trabajo es mediante la comunicación. Permite calibrar 

sensibilidad, detectar los niveles de pulsación del botón. Hacerlos más o menos 

sensibles. Hacer que para su detección sea necesario que el usuario pulse 

durante periodos cortos o largos de tiempo, y manejar su consumo de energía, 
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entre otras cosas. Todo ello a través de la comunicación i2c, la cual trabaja a a 

velocidades de 100kHz y 400kHz [15]. 

 

Para que pueda funcionar la comunicación i2c es necesario conectar un pin 

llamado MODE a GND. De esta manera se activa la comunicación i2c y se 

desactiva las salidas digitales de este decodificador. La dirección de 

comunicación i2c de este decodificador es la 0x1B, a ésta se agrega el bit de 

lectura o escritura. Y se puede comunicar normalmente con el dispositivo por 

medio del estándar de la comunicación i2c. 

 

Cuando se trabaja en el modo de comunicación se dispone de un pin, el cual se 

ha denominado CHANGE, éste entrega una interrupción por cambio de estado en 

caso de que algún botón ha sido pulsado, alertando para la toma de nuevos 

datos. Antes de comunicarse por primera vez es necesario verificar que hayan 

transcurrido por lo menos 125ms desde su encendido hasta el envío del primer 

dato (Figura 1.20). 

 

Figura  1.20 Bits de indicadores de estado en la comunicación I2C [15] 

Dónde: 

· S:   condición de inicio (START) 

· SLA+W:  dirección del esclavo más bit de escritura 

· A:  bit de aceptación 

· MemAddr:  dirección de memoria a trabajar en el dispositivo 

· Datos:  datos de escritura o lectura en el dispositivo 

· P:  condición de finalización (STOP) 
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1.6 CONTROL  

 

Un controlador es un algoritmo matemático que permite obtener una salida 

deseada de un sistema físico o de un proceso también llamado planta, el cual 

varía uno o más parámetros en función una realimentación que consiste en un 

dato obtenido de la salida del sistema. 

Uno de los diagramas de bloques más simples de un controlador para una planta 

se muestra en la Figura 1.21.  

 

Figura  1.21 Conectores estandarizados 

 

Este tipo de controlador, por ser el más simple puede controlar al sistema, para el 

cual fue diseñado, variando la señal manipulada, obteniendo la salida deseada si 

los parámetros de la planta no han sido modificados luego de diseñar el 

controlador. Si los parámetros de la planta varían mientras se encuentra en 

funcionamiento el controlador es posible que reaccione de una manera no 

deseada y no pueda controlar a la planta, o lo controle pero con cambios 

demasiado bruscos en su salida. 

 

Para la realización de un controlador que permita adaptarse continuamente a la 

planta, existen diferentes métodos, uno de ellos es el control adaptativo, el cual 

varía parámetros del controlador haciendo que éste se adapte a la planta con los 

cambios que se vayan dando en ésta en el transcurso del tiempo. 
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1.6.1 CONTROL ADAPTATIVO 

 

Este tipo de controlador cambia su comportamiento conforme varía la dinámica 

del sistema así como las perturbaciones que puedan darse en éste. 

El control adaptativo posee dos escalas de tiempo, una corta perteneciente al 

controlador directo de la planta, y una escala de tiempo larga, la cual es la 

encargada de variar los parámetros del controlador en función de la evolución de 

los cambios de la dinámica del sistema. 

Para la implementación del control adaptativo es necesario el diseño de un 

controlador que permita variar sus parámetros, haciendo de éste un controlador 

ajustable. Existen muchos tipos de controladores adaptativos los cuales permiten 

estimar parámetros del sistema y auto calibrarse, y otros que calculan 

previamente los nuevos parámetros del controlador en función de cambios ya 

establecidos en el sistema y los almacena en una tabla de datos, los cuales se 

van seleccionando mientras se den los cambios en la dinámica del sistema. A 

éste tipo de controlador se lo llama de bucle abierto. 

Un tipo de controlador de bucle abierto se puede dividir principalmente en dos 

grandes grupos, los MRAC (controlador adaptativo con modelo de referencia) y el 

STR (controlador autoajustable) [18]. 

 

1.6.2 CONTROL ADAPTATIVO AUTOAJUSTABLE (STR) 

 

El diagrama de bloques de estos controladores se puede ver en la  Figura 1.22; 

en él se distinguen tres partes claramente diferenciadas: un algoritmo recursivo de 

estimación de parámetros, un mecanismo de adaptación que desarrolla la tarea 

de diseño del regulador y un regulador con parámetros ajustables. 

Estos reguladores conforman una estructura óptima basada en el principio de 

separación de las tareas de control e identificación. El diseño se hace de forma 

que se suponen parámetros conocidos y después estos son sustituidos por sus 

estimados. 
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Desde el punto de vista del control estocástico de sistemas no lineales, es 

claramente un controlador que aplica el principio de equivalencia cierta (supone 

que los parámetros identificados coinciden con los reales) [18]. 

 

Figura  1.22 Esquema del regulador autoajustable (STR)  [18] 

 

1.6.3 CASO DE ESTUDIO: PÉNDULO INVERTIDO 

 

Para el control del Péndulo invertido se realizara el control de balanceo, mas no 

de posición. Esto quiere decir que el controlador mantendrá al péndulo 

balanceado evitando que este se caiga, no obstante esto puede realizarlo 

mientras el péndulo disponga de carrera para moverse libremente, en caso de 

que ya no disponga de carrera este simplemente se caerá. 

El control de posición consiste en que una vez balanceado el péndulo este se 

moverá paulatinamente hasta su posición seteada dentro de la carrera que 

dispone. Este control no se lo realizara ya que vuelve más complejo al sistema y 

es necesaria la adquisición de una mayor cantidad de parámetros. 

Este tipo de sistema es no lineal, y presentan una inestabilidad en sí mismos al no 

poseer ningún controlador que actúe sobre ellos. El comportamiento de un 

péndulo invertido se asemeja mucho a los lanzamientos de cohetes, estabilización 

de edificios mediante actuadores mecánicos en su estructura, estabilización de 

grúas, mecanismos de robótica, etc. [19]. 
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El péndulo invertido es un sistema que se trabaja en dos dimensiones y se basa 

en una varilla y un peso, sobre la cual no se tiene control; esta varilla se 

encuentra suspendida sobre un eje libre ubicado sobre un cuerpo móvil (carrito) 

como se indica en la Figura 1.23.  

Únicamente se controla el movimiento de este carrito, ya sea mediante un motor 

incrustado en éste, o un juego de poleas y cuerdas para controlar su movimiento 

[20].  

 

 

Figura  1.23 Péndulo invertido controlado por un motor y una banda [21] 

 

El modelo matemático del péndulo invertido se lo obtiene a partir de la segunda 

ley de Newton para el movimiento traslacional y rotacional. El modelo no lineal 

resultante es el mostrado en las Ecuaciones 1.1 y 1.2[1]:  

q F + !Ḟ̈ − %1&'() cosF − * ',- F) = 0     (1.1) 

%)̈ + /2 )̇ + %1&'3F4 ',- F − F̈ cosF 5 = /    (1.2) 

 

Dónde:  

q =  q6 + %1 &'4     (1.3) 

% = %7 + %8      (1.4) 
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· q6 : momento de inercia 

· C: constante de fricción en el pivote  

· Fr: la constante de fricción viscosa 

 

Los parámetros del péndulo invertido a controlar son: 

 

· %7: 0.3<* 

· %8: 0.28<* 

· q6: 0.08<* ∗ A4 

· /): 6<* ∗ ' 

· C: 0.009 kg * m2/s 

· Ls: 0.8 m 

 

Un tipo de controlador es el PID autoajustable, el cual se basa en auto calibración 

de los parámetros Kp, Ki, Kd en función ya sea un controlador tipo MRAC, o uno 

de STR.  

 

Para la realización de este tipo de controlador se necesita el realizar previamente 

el controlador PID normal y funcional por lo menos para un punto en el sistema, 

normalmente se lo realiza para el punto de control donde va a funcionar, debido a 

que el sistema puede presentar perturbaciones ya sean externas o dentro del 

mismo sistema.  

 

Un ejemplo de controlador es el de obtener una tabla de los parámetros e ir 

colocándolos en el controlador, a esto se le llama el ajuste por tabla como se 

observa en la Figura 1.24. 
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Figura  1.24 Controlador mediante Ajuste por Tabla [21] 

 

Planta: La planta se compone de un motor DC, el cual es el encargado de realizar 

el movimiento del péndulo, para este es necesaria la realización de un controlador 

para que este pueda moverse a bajas velocidades. Esto se lo realiza mediante un 

control tipo PID. 

El método de sintonización se lo realiza mediante Ziegler-Nichols por el método 

de oscilaciones sostenidas, mediante el cual se obtienen los parámetros de 

ganancia y periodo de oscilación. Y para la obtención de los parámetros del PID 

se usan los cálculos mostrados en la Tabla 1.4. 

Tabla 1.4 Valores de sintonización  

 

Una vez obtenidos los valores de sintonización Kp, Ti, Td se los implementa en el 

PID, y este es el controlador para el motor. 

Para la realización del controlador de balanceo se implementó otro PID, este PID 

es el encargado de mantener al péndulo de manera vertical y evitando que se 

desplome. Este controlador tiene como set-point el ángulo de 0 grados, el cual 

será la posición vertical del péndulo, mientras que si se inclina hacia un lado 

tendrá un ángulo positivo si lo hace hacia el otro este tendrá un ángulo negativo. 
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El PID encargado del control de balanceo para que se convierta en adaptativo 

debe variar sus ganancias en función de una tabla previamente ingresada la cual 

actúa frente a parámetros externos o internos al sistema. Para la obtención de los 

parámetros de esta tabla se realiza de forma experimental y se obtiene uno a uno 

los valores dados. El sistema se muestra en la Figura 1.25. 

 

Figura  1.25 Controlador mediante Ajuste por Tabla [21] 

En caso de ser necesario el control de posición es necesaria la implementación 

de otro PID el cual entregue su señal y se sume a la del PID del balanceo 

ingresando como nuevo set point hacia el controlador del motor.  

En caso de ser necesario el control de posición es necesaria la implementación 

de otro PID el cual entregue su señal y se sume a la del PID del balanceo 

ingresando como nuevo set point hacia el controlador del motor.  

El controlador del motor es el indicado en la Ecuación (1.5): 

CD(E) = F(G)
H(G) = IJ + IK GL

GM8 + IN GM8
GL      (1.5) 

 

De igual manera se tiene un PID para el controlador del péndulo, este controlador 

se diferencia únicamente ya que sus parámetros son variables dependientes de 

una tabla. 

CD(E) = F(G)
H(G) = IJ + IK GL

GM8 + IN GM8
GL      (1.6) 
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La función de paso de velocidad angular a una fuerza generada por el motor para 

mover el péndulo está dada por las leyes newtonianas de movimiento circular. 

Esta relación se muestra en la ecuación (1.7). Donde Vpulsos es la toma de datos 

de los pulsos en un intervalo de tiempo entregado por la DAQ. 

OP =  DQ
DR . ) =  STUV6W6

XYRZ2[\VW ]Z RXZ^TW ∗ )ONK_ (A_P_) `O-NO)   (1.7) 

 

Ya que se obtiene directamente el parámetro de la velocidad angular del motor 

mediante el encoder en cuadratura, obteniendo una relación directa de la 

velocidad angular y la aceleración tangencial, la cual es la aceleración del carrito 

más péndulo. 

También se conoce que la fuerza F tiene la relación mostrada en la ecuación 

(1.2). 

/ = A ∗ O     (1.8) 

Donde: 

· a = at 

Se igualan las ecuaciones (8) y (2) y se obtiene la relación entre los datos 

obtenidos por la DAQ y el controlador del péndulo. 

%)̈ + /2 )̇ + %1&'3F4 ',- F − F̈ cosF 5 = / = % ∗ OP = % STUV6W6
DR * r (1.9) 
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CAPÍTULO 2 

2 DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL HARWARE 

 

2.1 ESTRUCTURA DE EGM DAQ 

 

Para la adquisición de las señales, control de dispositivos módulos de información 

y de comunicación en la DAQ, se ha realizado una estructura como se indica en la 

Figura 2.1. 

 

Figura  2.1 Estructura EGM DAQ 

 

En: Tabla 2.1, Tabla 2.2, Tabla 2.3, Tabla 2.4, Tabla 2.5, se expresan la 

descripción, tipo de entrada o salida, y función que posee cada uno de los 

bloques que conforman la DAQ.  

 

Tabla 2.1 Entradas a la EGM DAQ 

Bloque  Descripción  Tipo 
Encoder  
Simple 

Adquisición de pulsos de una señal 
digital, contabiliza y envía los datos por 
USB 

Entrada  
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Encoder 
Cuadratura 

Adquisición de pulsos de una señal doble 
de tipo digital, contabiliza este en modo 
de cuadratura y envía los datos por USB 

Entrada  

Entradas 
Digitales A 

Adquisición de valores lógicos 0L o 1L y 
los envía por la comunicación USB 

Entrada  

Entradas 
Digitales B 

Adquisición de valores lógicos 0L o 1L y 
los envía por la comunicación USB 

Entrada  

Entradas 
Análogas  

Adquisición de valores análogos y los 
envía por la comunicación USB 

Entrada  

 

Tabla 2.2 Salidas de la EGM DAQ 

Bloque  Descripción  Tipo 
Salidas 
Servomotores 

Emite señale en tipo PWM con los 
rangos de control para los 
servomotores de uso común 

Salida  

Salidas  
PWM 

Emite señales de tipo PWM con control 
de frecuencia y relación de trabajo  

Salida  

Salidas 
Digitales A 

Emisión de señales de tipo digital con 
valores lógicos 0L o 1L 

Salida  

Salidas 
Digitales B 

Emisión de señales de tipo digital con 
valores lógicos 0L o 1L 

Salida  

Salidas 
Análogas  

Emite señales netamente análogas en 
un rango determinado de voltajes 

Salida  

 

Tabla 2.3 Comunicación de la EGM DAQ 

Bloque  Descripción  Tipo 
Comunicación 
I2C 

Permite la comunicación con 
dispositivos mediante protocolo I2C 
trabajando con niveles de 5V 

Comunicación 

Comunicación 
SPI 

Permite la comunicación con 
dispositivos mediante protocolo SPI 
trabajando con niveles de 3.3V 

Comunicación 

Comunicación 
USB 

Comunicación principal de la DAQ, 
establece el envío y recepción de 
datos con el computador o modulo 
maestro USB 

Comunicación 
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Tabla 2.4 Información de la EGM DAQ 

Bloque  Descripción  Tipo 
Módulo 
LCD 

Muestra caracteres alfanuméricos que 
son controlados desde el computador  

Información 

Leds 
Indicadores 

Indica el comportamiento de la DAQ 
mientras esta está funcionando  

Información 

 

Tabla 2.5 Funciones Especiales de la EGM DAQ 

Bloque  Descripción  Tipo 
Reloj en 
Tiempo 
Real 

Mantiene la información de la hora y 
fecha mientras se encuentre 
funcionando la DAQ  

Funciones 
especiales 

Botones 
Touch 

Mantiene una interfaz mediante botones 
táctiles propios de la DAQ 

Funciones 
especiales 

 

2.2 MICROCONTROLADOR UTILIZADO 

 

Para la selección del microcontrolador a usarse en la DAQ se toma en cuenta los 

siguientes parámetros: 

· Disponibilidad de un módulo interno de comunicación USB. 

· Posibilidad de trabajar a una velocidad relativamente alta para un buen 

empaquetado de datos obtenidos, así como la salida de los datos ya 

procesados y su comunicación con el computador. 

· Disponibilidad de todos los módulos antes mencionados para la realización 

de todas las actividades propuestas por el proyecto. 

· Disponibilidad de una memoria considerable para la realización de todas 

las actividades que debe realizar la EGM DAQ. 

· Disponibilidad alta de pines I/O para el control de múltiples dispositivos. 

· Que sea un circuito integrado SMD para la realización de una tarjeta 

compacta y de altas prestaciones 

Con lo antes propuesto, se ha optado por utilizar el microcontrolador 

Atxmega128A3U, el cual cumple con los parámetros establecidos. La distribución 
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de las funciones se ha realizado acorde a la función de cada uno de los pines del 

microcontrolador como muestra la Figura 2.2: 

 

Figura  2.2 Microcontrolador Xmega128A3U [10] 

 

La Tabla 2.6 muestra la distribución de pines utilizada en el microcontrolador para 

el manejo de los diferentes periféricos de la DAQ. 

 

Tabla 2.6 Distribución de Pines del Microcontrolador [10] 

Pin  Funcionalidad Módulo al que 
Pertenece 

PA0 Bus Datos I/O #0 I/O DIGITALES, LCD 
PA1 Bus Datos I/O #1 I/O DIGITALES, LCD 
PA2 Bus Datos I/O #2 I/O DIGITALES, LCD 
PA3 Bus Datos I/O #3 I/O DIGITALES, LCD 
PA4 Bus Datos I/O #4 I/O DIGITALES, LCD 
PA5 Bus Datos I/O #5 I/O DIGITALES, LCD 
PA6 Bus Datos I/O #6 I/O DIGITALES, LCD 
PA7 Bus Datos I/O #7 I/O DIGITALES, LCD 
PB0 Habilitación Digital Entrada A ENTRADA DIGITAL A 
PB1 Habilitación Digital Entrada B ENTRADA DIGITAL B 
PB2 Salida Análoga 1 SALIDA ANÁLOGA 
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PB3 Salida Análoga 2 SALIDA ANÁLOGA 
PB4 Entrada Análoga 1 ENTRADA ANÁLOGA 
PB5 Entrada Análoga 2 ENTRADA ANÁLOGA 
PB6 Entrada Análoga 3 ENTRADA ANÁLOGA 
PB7 Entrada Análoga 4 ENTRADA ANÁLOGA 
PC0 I2C Datos, bus externo COMUNICACIÓN I2C 
PC1 I2C Clock, bus externo COMUNICACIÓN I2C 
PC2 Habilitación Digital Salida A SALIDA DIGITAL A 
PC3 Habilitación Digital Salida B SALIDA DIGITAL B 
PC4 Habilitación Esclavo 1 

comunicación SPI  
COMUNICACIÓN SPI 

PC5 Pin Mosi comunicación SPI COMUNICACIÓN SPI 
PC6 Pin Miso comunicación SPI COMUNICACIÓN SPI 
PC7 Pin Sck comunicación SPI COMUNICACIÓN SPI 
PD0 Encoder Cuadratura A ENCODER EN 

CUADRATURA 
PD1 Encoder Cuadratura B ENCODER EN 

CUADRATURA 
PD2 Habilitación Esclavo 5 

comunicación SPI  
COMUNICACIÓN SPI 

PD3 Habilitación Esclavo 4 
comunicación SPI  

COMUNICACIÓN SPI 

PD4 Habilitación Esclavo 3 
comunicación SPI  

COMUNICACIÓN SPI 

PD5 No usado  
PD6 USB D- COMUNICACIÓN USB 
PD7 USB D+ COMUNICACIÓN USB 
PE0 I2C Datos, bus interno FUNCIONES 

ESPECIALES 
PE1 I2C Clock, bus interno FUNCIONES 

ESPECIALES 
PE2 Salida PWM 2ª SALIDA PWM 
PE3 Salida PWM 2B SALIDA PWM 
PE4 Salida PWM 1ª SALIDA PWM 
PE5 Salida PWM 1B SALIDA PWM 
PE6 Entrada Encoder Simple A ENCODER SIMPLE 
PE7 Entrada Encoder Simple B ENCODER SIMPLE 
PF0 Salida PWM Servo 1  SALIDA SERVOS 
PF1 Salida PWM Servo 2 SALIDA SERVOS 
PF2 Salida PWM Servo 3 SALIDA SERVOS 
PF3 Salida PWM Servo 4 SALIDA SERVOS 
PF4 Pin Rst Touch FUNCIONES 
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ESPECIALES 
PF5 Pin Change Touch FUNCIONES 

ESPECIALES 
PF6 Habilitación Driver Leds INFORMACIÓN  
PF7 Habilitación Esclavo 2 

comunicación SPI 
COMUNICACIÓN SPI 

PR0 Habilitación Módulo LCD INFORMACIÓN 
PR1 Pin RS Módulo LCD INFORMACIÓN 

 

 

2.3 ADQUISICIÓN DE SEÑALES 

 

La adquisición de señales por medio de una DAQ permite la toma de datos desde 

el exterior de ésta; existen muchos tipos de señales los cuales llevan información 

de diversas formas mediante: valores lógicos 0L y 1L, valores análogos desde 0V 

a 10V y mediante pulsos. 

  

2.3.1 ENTRADAS DE ENCODERS 

 

Un encoder permite la toma de datos tipo pulsante tomando como referencia un 

tiempo determinado, existen varias configuraciones de encoders, entre los más 

usados el encoder simple y el encoder en cuadratura.  

 

2.3.1.1 ENCODER SIMPLE 

 

Las entradas digitales de la DAQ indican si un dato es 1L o 0L en función de la 

señal que se encuentre en su entrada. Tomando en cuenta que las entradas 

digitales pueden trabajar en rangos diferentes según el dispositivo a conectarse. 

Para realizar el acople de estas señales se ha pensado en hacerlo compatible con 

la mayor cantidad de éstas, como se indica en la Figura 2.7.  

Tabla 2.7 Entradas digitales en función de la señal de entrada 
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Voltaje  Dato entregado Dispositivos compatibles 
3.3v 1L Microcontroladores y circuitos integrados 

LVTTL 
5v 1L Microcontroladores, circuitos integrados TTL 
24v 1L PLCs y sensores con salida digital a 24V 
0v 0L Todos los dispositivos 
 

El circuito compatible para estos acoples se realizó mediante un diodo de 

conmutación rápida y una resistencia de pull-up, la cual permite mantener un 

voltaje de 1L o 0L en su salida.  

 

Es necesario que el voltaje de salida entregue 3.3V, ya que el microcontrolador y 

los circuitos integrados de acoples son dispositivos que trabajan en niveles LVTTL 

(low voltaje TTL).  

 

La resistencia de pull-up es la encargada de garantizar el voltaje de 1L (3.3V) 

cuando existe una entrada mayor a 3.3V sobre el cátodo del diodo. Y en caso de 

que exista un voltaje de 0V en el cátodo del diodo, el voltaje que entrega a la 

salida es un voltaje aproximado de 0V, como se muestra en la Figura 2.3. 

 

 

Figura  2.3 Circuito para entradas digitales 

 

Tomando en cuenta los voltajes para garantizar un dato digital si es 0L o 1L se ha 

utilizado la hoja de datos del microcontrolador usado, el Atxmega128A3U, como 

se muestra en la Tabla 2.8. 

Tabla 2.8 Condiciones de voltaje para los datos digitales 
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Debido a que el acondicionamiento de las entradas digitales se realiza mediante 

un diodo es necesario que éste tenga una diferencia de voltaje entre ánodo y 

cátodo menor a 0.8V, por lo cual se usa un diodo del tipo SCHOTTKY. Dicho 

diodo es el PMEG3010ER115 y sus características principales son: 

 

· Caída de Voltaje: 320 mV. 

· Corriente directa: 1 A. 

· Voltaje Inverso máximo: 30 V. 

· Empaquetado SMD: SOD123W. 

 

Tomando en consideración estos datos, se puede asegurar que llegará un 0L 

cuando el voltaje a la entrada sea menor a aK-^\b(0&): 

aK-^\b(0&) = 0.8a − 0.32a = 0.48a    (2.1) 

 

Cuando el voltaje es menor a los 0.48V calculados, el diodo se polariza 

directamente, con lo cual hace que la corriente que circula por la resistencia de 

pull-up se dirija directamente hacia el dispositivo que envía la señal de 0L 

haciendo que interprete como señal digital 0L (Figura 2.4) . Para hacer compatible 

a la DAQ con dispositivos comerciales que disponen de entradas y salidas, debe 

soportar los 24V, para ello se realiza el cálculo de la siguiente manera: 

aK-^XY(1&) = 0.8a + 2a = 2.8a     (2.2) 
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Si el voltaje ingresado se encuentra entre los valores de 0.48V y 2.8V es un punto 

de operación el cual no se garantiza que se obtenga un 0L o un 1L como dato 

adquirido, por encontrarse en una zona de incertidumbre en las señales digitales. 

 

Cuando el voltaje ingresado por el pin es mayor a 2.8V se garantiza que la señal 

adquirida es 1L en la DAQ  

 

La señal digital de este módulo pasa por el acondicionamiento antes mostrado, e 

ingresa al microcontrolador para luego ser procesada la señal.  

 

Figura 2.4 Diagrama circuital de Encoders Simples 

 

2.3.1.2 ENCODER CUADRATURA 

 

Para la adquisición de señales por medio del encoder en cuadratura (Figura 2.5) 

se realiza la adquisición de datos de la misma manera que para los encoders 

simples, mediante una entrada digital conformada por una resistencia y un diodo. 

Ambas señales del encoder ingresan directamente al microcontrolador, a un 

módulo interno el cual es el encargado de pre-procesar la señal y entregar al 

computador los valores de los datos obtenidos. 
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Figura  2.5 Diagrama circuital de Encoders en Cuadratura 

 

2.3.2 ENTRADAS DIGITALES 

 

Debido a que el microcontrolador usado no dispone de suficientes pines I/O para 

el control de todos los módulos, para la adquisición de los datos digitales se usa el 

modo extendido, mediante un bus de datos y una línea de habilitación por cada 

uno de los bloques de adquisición.  

 

Esto se realiza mediante circuitos integrados llamados buffers, no obstante, 

también se pueden usar retenedores de datos o comúnmente llamados Latch, 

siempre y cuando éstos posean una salida tipo tres-estados, la cual permite 

controlar el estado en el siguiente 1L, 0L y alta impedancia. 

 

Para realizar las las digitales se ha colocado el integrado 74Hc573, al cual, en su 

entrada, se pone nuevamente el mismo acondicionamiento antes calculado, con 

la resistencia y el diodo. De manera que pueda soportar señales del tipo digital 

desde el nivel LVTTL hasta 24V, y en su salida se coloca el bus de datos que se 

ha apartado en los pines del microcontrolador (Figura 2.6). 
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Figura  2.6 Diagrama circuital de Encoders Digitales 

 

Para el control de los latch se debe enviar una señal al pin llamado OE,  si se 

envía un 1L, éste hace que sus salidas se encuentren en alta impedancia, y si se 

coloca un 0L coloca sus salidas con los mismos datos que tenga éste en su 

entrada. De igual manera, se colocan las entradas para el bloque B, tomando en 

consideración que la habilitación, para este otro, es necesario enviarla a un pin 

diferente del microcontrolador. 

 

2.3.3 ENTRADAS ANÁLOGAS 

 

En las entradas análogas de la DAQ pasan por un acondicionamiento previo a la 

entrada del microcontrolador, de esta manera se garantiza la seguridad del 

microcontrolador, en caso de algún fallo eléctrico externo a la DAQ se quemaran 

estos circuitos integrados y no el microcontrolador, bajando asi las señales 

adquiridas a los niveles del microcontrolador.  

 

En el microcontrolador usado se tiene que el voltaje máximo de entrada para una 

señal análoga es de Vcc, en este caso 3.3V, sin embargo, se decide utilizar la 
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referencia interna de 1V, ya que se encuentra con una calibración mucho mayor y 

es más estable. Para que la señal en su punto máximo llegue a tomar el valor de 

1V se ha realizado un circuito de acople, y un divisor mediante resistencias en 

base a un amplificador operacional.  

 

De la Figura 2.7, se tiene un amplificador que se utiliza en la configuración emisor 

seguidor, el cual permite que el voltaje que ingresa se refleje de la misma manera 

que llega, sin ninguna alteración tanto en amplitud como en fase. A la salida se 

coloca el divisor de resistencias (Ecuación 2.3) para bajar los niveles de voltaje 

para que trabaje el microcontrolador. 

a_^\b = aXY ∗ e4f
e4ghe4f    (2.3) 

 

1a = 10a ∗ i24
i23 + i24 

Se asume R24 = 10 kΩ 

1a = 10a ∗ 10<
i23 + 10< 

 

i23 = 90<Ω 

La resistencia estándar más cercana a esta, es de 91kΩ. El error que se genera 

por este cambio de valor, se lo corregirá posteriormente por software. 

 

 

Figura  2.7 Amplificador Emisor de Voltaje para Entrada Análoga 
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Debido a que se posee 4 entradas análogas, se realiza el mismo circuito para 

todas ellas, usando el amplificador operacional LM324 se tiene 4 amplificadores 

en un solo encapsulado. Debido a que la entrada máxima sería 10V se debe 

tomar en cuenta que el voltaje necesario para que el amplificador operacional 

funcione correctamente debe ser mayor a éste.  

 

Para el amplificador LM324 se tiene que el voltaje umbral que existe en éste es de 

1.5V, con lo cual para pasar una señal con una amplitud máxima de 10V es 

necesario polarizar con al menos 11.5V al amplificador. 

 

Para esto es necesario incrementar el voltaje suministrado por el USB, el cual es 

de 5V. Para ello se utiliza un conversor DC-DC elevador-reductor (S8V3A) visto 

en la Figura 2.8, el cual posee los siguientes datos de fabricante [22]:  

 

· Voltaje mínimo de operación: 1.5V. 

· Voltaje máximo de operación: 16V. 

· Corriente máxima de salida: 300mA. 

· Voltaje máximo de salida: 12V. 

 

De esta manera se alimenta con 5V y calibrándolo de forma correcta, hace que se 

eleve el voltaje desde los 5V hasta los 12V con lo cual se garantiza que el 

amplificador operacional permita el paso de la señal sin recorte o modificación 

alguna en amplitud. 

 

 

Figura  2.8 Conversor DC-DC reductor – elevador 
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2.4 SALIDAS DE CONTROL 

 

Las salidas de la DAQ permiten el manejo de elementos finales de control y 

actuadores, enviando señales especiales para controlar posición, velocidad y 

otros parámetros adicionales. Estas señales pueden ser tipo digitales, análogas o 

por ancho de pulso. 

 

2.4.1 SALIDAS DIGITALES 

 

Para que la DAQ controle algún dispositivo es necesario tener salidas del tipo 

digital, para esto se utiliza retenedores de datos, los cuales funcionan en modo 

expandido al igual que las entradas digitales, con la diferencia que estos 

integrados ahora deben mantener el último dato mientras se encuentre habilitada 

la línea de retención de datos. 

  

En el caso de las salidas se necesita utilizar el mismo bus de datos que para las 

entradas y una habilitación independiente para cada una de las salidas mostrado 

en la Figura 2.9. Se usa el mismo integrado 74Hc573 para las salidas ya que tiene 

tres estados de salida. Este se polariza con 5V, el cual permite tener una salida a 

nivel TTL y es muy útil al momento de controlar diferentes dispositivos digitales. 

 

 

Figura  2.9 Salida de Control Digital 
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2.4.2 MODULACIÓN ANCHO DE PULSO PWM 

 

Las salidas tipo PWM se utilizan normalmente para el control de motores, de 

circuitos de potencia como transistores entre otras cosas; para esto es necesario 

elevar el voltaje de señal del microcontrolador de nivel LVTTL que es a 3.3V hasta 

los 5V comúnmente usados en circuitos integrados TTL, optoacopladores y otros 

circuitos integrados digitales.  

 

Para ello se utiliza otro 74HC753 visto en la Figura 2.10, al cual se conecta la 

habilitación y el pin de retención de datos directamente a 0L y 1L, 

respectivamente, lo cual hace que el dato que se encuentre en su entrada pase 

directamente a su salida simplemente elevando su voltaje al nivel TTL. 

 

 

Figura  2.10 Salida de Control PWM 

 

2.4.3 SERVOMOTORES 

 

En el caso de los servomotores se utiliza el mismo circuito integrado de los PWM, 

en sus 4 entradas más bajas, pero a éste se le adiciona una resistencia de 

protección y se distribuye correctamente sus pines para que sea compatible con 

los servomotores comúnmente usados. La distribución de pines de los 

servomotores se visualiza en la Figura 2.11.  
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Figura  2.11 Distribución de pines del Servomotor [23] 

 

Para evitar daños a la DAQ en caso de realizar una mala conexión del servomotor 

a ésta se decidió colocar una resistencia de protección de 1kΩ y aislar el voltaje 

de los servomotores solo para estos, así se protegerá el driver que entrega los 

pulsos en la DAQ y el USB del computador que se esté utilizando como se 

muestra en la Figura 2.12, la distribución de pines se la realiza para que se pueda 

conectar los servomotores de manera directa. 

 

 
 

Figura  2.12 Salida de Control para Servomotores 
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2.4.4 ANÁLOGAS 

 

Las salidas análogas que posee el microcontrolador son a nivel máximo de 3.3V y 

si se desea sacar un voltaje mayor, es necesario el colocar un amplificador 

operacional, el cual al igual que los anteriores, se polariza con 12V extraídos del 

regulador elevador. Para amplificar la señal se utiliza un amplificador operacional 

en modo no inversor con ganancia de 10, ya que la referencia es de 1V en la 

salida del microcontrolador, mediante esto se obtiene una salida máxima de 

10V,como se muestra en la Figura 2.13. 

 

Figura  2.13 Salida de Control Análoga 

 

Para las resistencias, se calcula mediante la Ecuación 2.4. 

 

a_^\b = aK-^\b ∗ (1 + e44
e48)     (2.4) 

 

Se asume i21 = 10<Ω 

10a = 1a ∗ l1 + i22
10<m 

 

i22 = 90<Ω 

 

Debido a que no es un valor estándar, se utiliza una resistencia de 91kΩ, y la 

calibración se realizará por software. Se coloca una resistencia de 0 Ohm la cual 



52 
 

 

actúa como fusible a la salida por motivos de protección, ya que en caso de 

cortocircuito esta resistencia soportaría la energía en ese punto hasta que ésta se 

queme y no le suceda nada al amplificador operacional y otros circuitos internos 

de la DAQ. 

 

2.5 SALIDAS DE INFORMACIÓN 

 

2.5.1 LEDS INDICADORES 

 

Para indicar el funcionamiento de la DAQ se ha decidido colocar 7 leds 

indicadores, y controlar el backlight del display de cristal líquido LCD mediante 

software. Para el control de los leds indicadores se utiliza un 74hc573, el cual 

también se encuentra en el bus de datos del modo extendido en el 

microcontrolador y, adicionalmente, se colocó una línea de habilitación de éstos. 

 

Las resistencias se las calculan mediante la Ecuación 2.5: 

 

in,N = SppMSVZ]
qVZ]       (2.5) 

 

Se asume una corriente de 20mA 

 

in,N = 5a − 3,2a
20Au  

 

in,N = 90Ω 

 

Debido a que el voltaje de los leds es variable según el color, se ha decidido 

utilizar una resistencia de 100Ω que esté acorde a un solo cálculo, ya que no es 

algo crítico si varía la corriente en el orden de las unidades de miliamperios para 

esta parte de los leds indicadores (Figura 2.14). 
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Figura  2.14 Leds Indicadores 

 

2.5.2 MÓDULO LCD 

 

Para el control del módulo LCD se utiliza el mismo bus de datos de modo 

extendido, pero para que éste funcione es necesario utilizar un amplificador de 

nivel de la señal, ya que el LCD solo trabaja con niveles de voltajes TTL, para 

solucionar esto, se utiliza el circuito integrado 74HC573 antes del ingreso de la 

señal al módulo LCD. Se eleva los niveles de voltaje de todas las líneas de datos 

y las líneas de control Rs y E. Para el modo expandido junto al LCD se coloca el 

pin E como habilitación del LCD y es encargado de su control mostrado en la 

Figura 2.15. 
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Figura  2.15 Diagrama Circuital del Módulo LCD 

 

Para el contraste del LCD se usaron dos resistencias fijas, a las cuales se las 

calculó a partir de un voltaje referencial para una buena visualización, la cual es 

de aproximadamente 1.2V. 

aev8 = 5a ∗ ev8
ev8hev7      (2.6) 

Se asume i71 = 330 x y se tiene: 

1.2a = 5a ∗ 330
330 + i70 

 

i70 = 5a
1.2a ∗ 330 − 330 

 

i70 = 1045 x 

Se selecciona con valor estándar que la resistencia i70 = 1<Ω. 

 

2.6 COMUNICACIONES 

 

Para una DAQ es muy importante el poder comunicarse con diferentes 

dispositivos electrónicos, es por ello que dispone de varios periféricos de 
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comunicación, principalmente el USB encargado de transmitir y recibir los datos 

de la DAQ hacia el computador. 

 

2.6.1 COMUNICACIÓN USB 

 

La principal comunicación dentro de la DAQ es la comunicación USB, la cual es la 

encargada de la transmisión de datos desde la DAQ al PC y del PC hacia la DAQ.  

 

Debido a que el microcontrolador que se ha seleccionado posee un módulo 

interno USB solo es necesario colocar una resistencia en cada línea de 

comunicación D+ y D- entre el microcontrolador y el conector USB la cual 

recomienda el fabricante que sea entre 22 Ω y 50 Ω mostrado en la Figura 2.16. 

 

 

Figura  2.16 Comunicación USB 

 

Por motivos de protección del USB del computador, como un posible cortocircuito 

en la tarjeta o retorno de corriente se ha decidido el colocar un fusible en la línea 

de alimentación de ésta, desde el conector hacia toda la alimentación de la DAQ. 

 

2.6.2 COMUNICACIÓN SPI 

 

Esta comunicación solo necesita de 3 líneas de control para el envío y recepción 

de datos, no obstante, es necesario colocar una línea de habilitación por cada uno 

de los dispositivos a controlar.  
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Este tipo de comunicación trabaja a 3.3V en el microcontrolador, pero muchos de 

los sensores trabajan a 5V, lo cual hace necesario utilizar un driver para elevar las 

señales de salida a 5V y las señales provenientes de los sensores es necesario 

bajarlas a 3.3V. 

 

Para elevar la señal se utiliza nuevamente un driver 74HC573, el cual se alimenta 

con 5V y sus líneas de habilitación se conectan directamente a Vcc y GND el 

Latch Enable y la habilitación general para que éste permanezca siempre en 

funcionamiento (Figura 2.17). 

 

 

Figura  2.17 Comunicación SPI 

 

Para bajar la señal proveniente de los sensores se utiliza una resistencia y un 

diodo como acondicionamiento de las entradas digitales antes realizadas. La 

distribución de pines para los conectores se realiza de la manera mostrada en la 

Tabla 2.9. 
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Tabla 2.9 Distribución de Pines para la comunicación SPI 

Pin Función 
1 GND 
2 Mosi 
3 Miso 
4 Sck 
5 SS 

 

Ya que esta comunicación necesita una sola habilitación adicional por cada uno 

de los dispositivos conectados, a éste se ha decidido colocar 5 conectores de 

comunicación: SS1, SS2, SS3, SS4, SS5. 

 

2.6.3 COMUNICACIÓN I2C EXTERNA 

 

En la DAQ se utilizan 2 módulos de comunicación I2C, uno interno para el uso de 

módulos internos y otro externo, el cual permite la comunicación con sensores 

externos a ésta.  

 

Para realizar la comunicación externa se decidió colocar un acondicionamiento 

previo a modo de protección de este periférico del microcontrolador,. Para ello se 

realiza un circuito visto en la Figura 2.18 mediante un mosfet tipo N y dos 

resistencias para cada una de las líneas de datos y de reloj.  

 

Las resistencias son de pull-up, ya que en este tipo de comunicación el 

microcontrolador, y los dispositivos conectados al bus I2C trabajan en modo 

colector abierto. 

 

El desarrollo de este circuito es necesario debido a que la línea de datos es 

bidireccional lo cual debe permitir pasar la señal de un sentido a otro y viceversa 

cuando el microcontrolador envíe y reciba datos. El conector que se decidió 

colocar es un conector de 3 pines, el cual posee las líneas mostradas en la Tabla 

2.9. 
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Figura  2.18 Circuito de acondicionamiento para la comunicación I2C externa. 

 

 

 Tabla 2.10 Distribución de Pines para la comunicación I2C 

Pines Función 
1 DATOS 
2 CLOCK 
3 GND 

 

2.7 MÓDULOS INTERNOS 

 

Al igual que la comunicación hacia el exterior de la DAQ, ésta posee varios 

dispositivos internos para que disponga de funciones adicionales sin la necesidad 

de estar conectando nuevos dispositivos adicionales. 

 

2.7.1 COMUNICACIÓN 

 

En la DAQ se ha colocado un reloj en tiempo real para almacenar la hora y 

mantenerlo funcionando durante un tiempo y también botones touch para tener 
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una interfaz directa en ésta. Estos módulos internos se comunican con el 

microcontrolador mediante la comunicación I2C (Figura 2.19).  

 

 

Figura  2.19 Módulo interno de Comunicación I2C 

 

2.7.2 RELOJ EN TIEMPO REAL 

 

El circuito integrado DS1307 es utilizado para llevar el registro de la hora y fecha, 

al cual se debe conectar un oscilador y una batería de respaldo para que pueda 

funcionar cuando no se encuentre conectado a la alimentación. En lugar de usar 

la batería para la alimentación se colocará un ultracapacitor el cual se cargará 

paulatinamente cuando la DAQ se conecte a los 5V de la alimentación, evitando 

así la necesidad de reemplazar una batería cuando ésta ya se haya agotado.  

 

Para mantener una carga durante un largo periodo de tiempo es necesario utilizar 

un capacitor con una gran capacitancia, se ha escogido que éste tenga una 

capacitancia de 1F. El voltaje de funcionamiento de éste será de 3.3V lo que 

permite seleccionar un capacitor de 3.6V. Para evitar la descarga rápida del 

capacitor hacia la DAQ y que solo alimente al DS1307 se colocó un diodo rápido y 

para evitar picos de corriente, los cuales pueden hacer que el USB se reinicie por 

exceso de consumo de corriente de la DAQ, al momento de conectarla se colocó 

una resistencia la cual cargará paulatinamente al capacitor mientras permanezca 

conectada la DAQ a la alimentación, esto se muestra en la Figura 2.20.  



60 
 

 

 

Figura  2.20 Circuito para Reloj en Tiempo Real. 

 

Para evitar que el capacitor se cargue en exceso se utiliza un diodo Zener de 3.6V 

el cual enviará toda energía en exceso directamente a GND. 

 

Para el cálculo de la resistencia se parte de la peor condición, la cual sería si el 

capacitor se encuentra totalmente descargado, (Ecuación 2.7). 

 

yAOz =   SppMS]XW]WMSp\T
e      (2.7) 

Vcap = 0 inicialmente 

yAOz =   SppMS]XW]W
e      (2.8) 

 

Se asume una corriente máxima de 50mA. 

 

50Au =   5a − 0.6a
i  

i = 88 Ω 
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Se selecciona una de las resistencias superiores a este valor R = 100Ω. Para 

determinar el tiempo necesario en que el capacitor se cargue se usa la fórmula de 

carga de un capacitor,(Ecuación 2.9).  

  

Constante de tiempo t 

P = i! = 100x ∗  1/ = 100'    (2.9) 

Carga del capacitor a más de 99%  

5 ∗ P = 500' → P = 100' 

 

Este es un valor aproximado, ya que también se encontraría funcionando el 

DS1307 y también puede circular energía por el Zener debido a las corrientes de 

fuga.  

 

2.7.3 BOTONES TOUCH 

 

El CI para la creación de botones touch es el QT1070 el cual permite que simples 

Pads se conviertan en botones capacitivos y una resistencia de protección para 

energía estática se requiera como elemento adicional. Este integrado se 

comunica mediante I2C al microcontrolador. Las resistencias de protección que se 

deben colocar según el fabricante son de 10kΩ. Este integrado permite trabajar a 

3.3V lo cual hace que se comunique directamente al microcontrolador sin ningún 

tipo de acondicionamiento previo, mostrado en la Figura 2.21. 

 

 

Figura  2.21 Botones Touch.  
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2.8 DISEÑO DE LA TARJETA DE CIRCUITO IMPRESO 

 

Para un diseño correcto de la tarjeta de circuito impreso se debe tomar en cuenta 

los siguientes parámetros:  

· Facilidad de manejo para el usuario 

· Distribución de periféricos 

· Posición de elementos electrónicos 

· Dimensionamiento y ruteado de las pistas de circuito impreso 

· Nomenclatura sobre la tarjeta electrónica 

· Estética 

 

2.8.1 FACILIDAD DE MANEJO PARA EL USUARIO 

 

Para que una DAQ sea fácilmente manejable no debe ser extremadamente 

grande, sus conectores deben ser de fácil acceso y no debe tener objetos 

innecesarios a su funcionamiento.  

2.8.2 DISTRIBUCION DE PERIFERICOS 

 

Cuando una persona lee lo hace de izquierda a derecha, cuando abre un libro 

empieza por el lado izquierdo, y cuando se programa en cualquier software 

basado en bloques normalmente  se programa de igual manera. Esto hace notar 

la costumbre de las personas al iniciar por el lado izquierdo, en una DAQ todo 

inicia por la toma de señales, pasa por el control del computador y finaliza en el 

control de los elementos finales de control.  

Por esta razón se ha deicidio el colocar los periféricos de entrada al lado izquierdo 

de la DAQ, los periféricos de salida al lado derecho de esta, mientras que el cable 

de comunicación USB en la parte superior, así no interfiere con cualquier otro 

cable que se conecte ya sea en sus entradas o salidas.  
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Para el caso del módulo LCD, al ser un visualizador de datos se decidió el 

colocarlo en la parte superior ya que no es necesario que este tenga manipulación 

por parte del usuario. Mientras que para los botones touch al ser un periférico de 

entrada especial de la DAQ deben ser de fácil acceso para el usuario, estos se 

han colocado en la parte inferior de la tarjeta. Los leds indicadores se han 

colocado en la parte superior a los botones touch al ser un sitio de fácil 

visualización de los mismos. 

Para los periféricos de comunicación al no ser ni entradas ni salidas, se ha 

decidido el colocarlos en la parte interna de la DAQ, de esta manera solo sacar 

cables de estos conectores cuando se requiera el uso de estas comunicaciones. 

Para los módulos especiales, como el RTC y la batería, o ultra capacitor al no ser 

necesaria su visualización o conexión se decidió el colocarlo bajo el modulo LCD 

para ahorrar espacio y que la DAQ no crezca en tamaño físico. 

 

2.8.3 POSICIÓN DE ELEMENTOS ELECTRÓNICOS 

 

Los elementos electrónicos deben ser colocados lo más cerca posible al periférico 

que van a manejar, de este modo se evita que la interferencia eléctrica o 

electromagnética no afecte, o afecte muy poco a las señales tanto medidas como 

generadas.  

 

2.8.4 DIMENSIONAMIENTO Y RUTEADO DE LAS PISTAS DE CIRCUITO 

IMPRESO 

 

Mientras más delgadas es una pista, es menos propensa a recibir interferencias 

externas, no obstante una pista demasiado pequeña significa que puede soportar 

menor cantidad de corriente a través de esta. Es por esto que se calcula el grosor 

de las pistas considerando los siguientes parámetros: es señal, es energía. 
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Debido a que en su mayoría son pistas las cuales llevan consigo señales, por ser 

una tarjeta de control simplifica mucho el diseño de estas. 

La fórmula para el cálculo del ancho de pista es la mostrada en la ecuación (2.10) 

 

u-Dℎ_ = } q
~8∗∆����8/~g

& ∗ 1.378�       (2.10) 

 

El PCB se lo envía a fabricar y se decide usar el de 1.6mm el cual es 

comúnmente usado en este tipo de placas electrónicas. 

 

Debido a que la formula indicada necesita muchos parámetros existen programas 

computacionales los cuales es necesario introducir el tipo de PCB y la corriente la 

cual va a circular por la pista, de este modo simplifica mucho el diseño.  

 

Se usa la ecuación mostrada anteriormente asumiendo corrientes circulantes 

máximas entregadas por los circuitos integrados que conforman la DAQ y se 

obtiene los datos mostrados en la Tabla 2.11. 

 

Tabla 2.11 Dimensionamiento de Pistas 

Tipo de Pista Corriente (A) Ancho (mm) Pista 

Seleccionada 

Señal  25mA 0.0048 T12 

Touch 100uA 2.375 * 10-6 T8 

Vcc 500mA 0.300 T30 

Gnd 500mA 0.300 T30 

servos 800mA 0.574 T40 
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Nunca es bueno trabajar en los límites debido a que al ser muy delgadas las 

pistas se pueden romper fácilmente al momento de caerse o al ser manipulada 

inadecuadamente por el usuario. Debido a esto se seleccionaron pistas más 

gruesas a lo calculado. 

 

Una vez seleccionadas el grosor de las pistas es necesario el seleccionar el tipo 

de malla a tierra que mejor se ajuste a este dispositivo. Para ello se ha decidido el 

usar dos mallas de tierra independientes, una para las señales electrónicas y otra 

para los botones touch, debido a que se busca el que la malla a tierra absorba las 

señales provenientes del exterior las cuales pueden afectar a las señales internas 

en la DAQ se usó una malla a tierra tipo cuadriculada, con el grosor de las pistas 

y separación mostradas en la Tabla 2.12. 

 

Tabla 2.12 Malla a tierra usada en EGM DAQ 

Malla a tierra Configuración Valor 

Señales 

microcontrolador 

Pista T15 

Señales 

microcontrolador 

Separación entre 

pistas 

30th 

Señales Touch Pista T15 

Señales Touch Separación entre 

pistas 

70th 

 

 

2.8.5 NOMENCLATURA SOBRE LA TARJETA ELECTRÓNICA 

 

Para un correcto uso de la DAQ es necesario que disponga de la nomenclatura en 

su superficie, indicando cada uno de los periféricos que dispone, su nombre y su 

función en cada uno de los pines de conexión. Esto se puede ver en la Figura 

2.22 
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Figura  2.22 PCB EGM DAQ  

 

2.8.6 ESTÉTICA 

 

Una vez diseñado el PCB es recomendable que disponga de una estética 

agradable para el usuario, con colores agradables a la vista y con una 

organización dependiente de la función que realizan los periféricos. Por ello se 

seleccionó el colocar los colores como indican la Tabla 2.13 

 Tabla 2.13 Colores en los Periféricos de EGM DAQ 

Tipo de periférico Color 

Entradas Amarillo 

Salidas Rojo 

Comunicación Verde 

Programación microcontrolador Negro 
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2.9 CONEXIÓN DE LA DAQ AL PÉNDULO INVERTIDO 

 

Una vez funcionando la DAQ correctamente se procede a la conexión del péndulo 

invertido a esta tarjeta de adquisición de datos, tomando en cuenta los 

parámetros necesarios para poder realizar el control de una manera efectiva. 

 

2.9.1 DIAGRAMA DE BLOQUES 

 

El diagrama de bloques del hardware y sus interacciones entre los dispositivos se 

muestran en la Figura 2.23.  

 

Es necesario adquirir una señal de realimentación de posición del motor, el cual 

se controlará para el movimiento horizontal del péndulo, como también para la 

variable del ángulo de inclinación del péndulo; como salidas se conectan dos 

salidas digitales para controlar el sentido de movimiento del motor y una salida 

tipo PWM para el control de la velocidad. 

 

 

Figura  2.23 Diagrama de bloques de la conexión del péndulo invertido  
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Para el control de este péndulo invertido se utiliza una fuente de 12Vdc para 

alimentar un driver de motores y éste es el encargado de manejar al motor del 

péndulo. Todo el software de control se realiza en el computador. 

Las entradas y salidas conectadas a las diferentes partes del péndulo invertido 

para su control usadas en la DAQ son las que se muestran en la Tabla 2.14. 

 

Tabla 2.14 Periféricos de la DAQ conectados al Péndulo invertido 

Periférico Descripción 

Entrada ADC3 Adquisición del ángulo del 

péndulo 

IN QDEC Encoder en cuadratura del 

motor DC 

PWM Control de velocidad hacia el 

driver de motores 

Salidas digitales A0, A1 Control del sentido de giro 

del motor 
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CAPÍTULO 3 

3 DESARROLLO DEL SOFTWARE 

 

3.1 PROTOCOLO DE COMUNICACIÓN 

 

Para que la comunicación entre la DAQ y el PC pueda funcionar, es necesario 

que se realice un protocolo. Éste será el encargado de indicar que tipo de dato es, 

a donde pertenece, cual es la acción que éste debe realizar, etc. El protocolo de 

la EGM DAQ consta de los bloques mostrados en la Figura 3.1 los cuales son 

genéricos para todas las funciones de manejo de la DAQ: 

 

Encabezado Comando Datos envío/ recepción 

Figura  3.1 Protocolo de comunicación.  

 

La trama de comunicación que se realizó en la DAQ no es compleja, con número 

de datos ni chequeo de errores en la transmisión como el CRC, debido a que 

dentro de la comunicación USB ya se encuentra una trama aún más compleja la 

cual se encargará de transmitir correctamente los datos a través de este puerto de 

comunicación. 

 

3.1.1 ENCABEZADO 

 

Este encabezado contiene tres directivas que se han denominado como SOH1, 

SOH2, SOH3, que son las encargadas de una sincronización de datos correcta. 

Consiste en enviar desde el computador o dispositivo de control tres números en 

secuencia los cuales indicarán el inicio de una nueva trama. Si éstos no llegan en 

el orden correcto la DAQ descartará todos los datos que continúen llegando hasta 

que llegue el encabezado correctamente. 
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Para la EGM DAQ se ha decidido tomar los valores indicados en la Tabla 3.1 para 

encabezado, debido a que son valores poco frecuentes que lleguen en ese orden 

dentro de la trama de datos obtenidos. 

 

Tabla 3.1 Valores para el encabezado 

SOH1 SOH2 SOH3 

1 255 1 

 

3.1.2 COMANDOS 

 

El comando se representa mediante un solo byte que viene luego del 

encabezado, este número dentro de la trama es el encargado de dar la orden de 

la acción que debe realizar la DAQ, mediante el envío de comando de control o 

adquisición de datos, mostrado en la Figura 3.2. 

 

 

Figura  3.2 Comandos  

 

En caso de que el comando sea inválido o no exista dentro de los comandos 

registrados en la DAQ, ésta procede a eliminar los siguientes datos, y volver a la 

espera de un encabezado correcto, reiniciando así su espera de trama correcta. 

 

3.1.3 DATOS 

 

Este bloque de datos puede ser de envío desde el PC a la DAQ o viceversa. 

También permite el envío y recepción de datos combinados para el caso de 

ciertas funciones.  
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El tamaño de los datos enviados, recibidos o combinados varía según el comando 

enviado, razón por la cual en este caso no es necesario enviar un número de 

datos en cada una de las tramas de comunicación (Figura 3.3). 

 

 

Figura  3.3 Bloque de Datos  

 

3.2 DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 

 

3.2.1 ENTRADA ADC 

 

Esta función se encarga de enviar los datos análogos obtenidos por la DAQ al 

computador. El comando a enviar varía de acuerdo a la entrada análoga que se 

desee tomar, ya sea el ADC0, ADC1, ADC2, ADC3.  

 

La función devuelve un número de 16 bits separado en dos bytes, la parte alta del 

dato obtenido, y la parte baja del mismo, mostrado en la Tabla 3.2.  

 

El número es un valor tipo binario, el cual es necesario realizar un pre-

procesamiento para obtener el valor en voltaje en la función dentro del software 

utilizado. 
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Tabla 3.2 Datos de entrada ADC 

    

DATOS RECIBIDOS 

SOH1 SOH2 SOH3 COMANDO # 1 # 2 

1 255 1 10 adc0 (high) adc0 (low) 

1 255 1 11 adc1 (high) adc1 (low) 

1 255 1 12 adc2 (high) adc2 (low) 

1 255 1 13 adc3 (high) adc3 (low) 

 

Para obtener el voltaje de ingreso en la DAQ es necesario realizar el siguiente 

cálculo: 

 

aOND = u�! ∗ 10
4095  

     (3.1) 

3.2.2 ENTRADA DIGITAL 

 

Esta función se encarga de obtener los datos digitales en los puertos A, B y se 

envía al computador. Para recibir estos datos es necesario enviar los comandos 

mostrados en la Tabla 3.3 según el puerto del cual se desee adquirir. 

 

Tabla 3.3 Datos de entrada Digitales  

    

DATOS RECIBIDOS 

SOH1 SOH2 SOH3 COMANDO # 1 

1 255 1 18 DIGITAL IN A 

1 255 1 19 DIGITAL IN B 

 

Los datos ingresados al ser digitales se toman de bit a bit, pero se los empaqueta 

en grupos de 8 bits, lo cual deja como resultado un byte, esto se envía y se 

encuentra asignado un bit por cada una de las entradas digitales. 
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3.2.3 ENCODER EN CUADRATURA 

 

Esta función permite adquirir datos de un encoder en cuadratura, lo cual envía el 

dato de posición de este al computador, luego entrega una posición relativa 

basada en cada uno de los estados del encoder, no de los pulsos. Esta posición 

entregada por la DAQ será positiva o negativa en función de la dirección de 

movimiento del encoder (Tabla 3.4). 

 

Tabla 3.4 Datos del Encoder en Cuadratura 

    

DATOS RECIBIDOS 

SOH1 SOH2 SOH3 COMANDO # 1 # 2 

1 255 1 29 Encoder 1 (high) Encoder 1 (low) 

 

El dato que se recibe es un número tipo integer (entero) con signo, separado en 

dos bytes. Este número vuelve a cero cada vez que se hace la petición de este 

dato a la DAQ, lo cual hace que requiera un procesamiento previo en el 

computador para obtener la posición real independientemente de si la memoria 

del microcontrolador soporta almacenar dicha posición o no, ya que lo hace por 

partes. Para la obtención de velocidad y aceleración es necesario calcular el 

diferencial según la base de tiempo obtenida, esto dará la velocidad a la cual se 

mueve el encoder, mientras que para la aceleración es necesario calcular el 

diferencial nuevamente de este dato. 

 

3.2.4 ENCODERS SIMPLES 

 

Esta función permite la adquisición de datos de dos encoders; en este caso la 

función entrega el número de conteo de pulsos que ingresen por los pines de la 

DAQ, que se indican en la Tabla 3.5. 
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Tabla 3.5 Datos de los Encoders Simples 

    

DATOS RECIBIDOS 

SOH1 SOH2 SOH3 COMANDO # 1 # 2 # 3 # 4 

1 255 1 30 
Encoder 1 

(high) 
Encoder 1 

(low) 
Encoder 2 

(high) 
Encoder 2 

(low) 

 

 

En este caso, se realizó una función con un único comando; éste permite adquirir 

los datos de ambos encoders en formato integer sin signo; esto se encuentra 

separado en dos bytes, uno alto y uno bajo para cada encoder. 

 

3.2.5 SALIDA DIGITAL 

 

Esta función permite sacar datos por las salidas digitales, para seleccionar el 

puerto por donde se desea sacar los datos, se selecciona esto mediante el 

comando correspondiente según la Tabla 3.6. 

 

Tabla 3.6 Datos de las Salidas Digitales 

    

DATOS ENVIADOS 

SOH1 SOH2 SOH3 COMANDO # 1 

1 255 1 16 DIGITAL OUT A 

1 255 1 17 DIGITAL OUT B 

 

 

Las salidas digitales al igual que las entradas se encuentran agrupadas en datos 

de 8 bits, en lo cual hay que tener mucho cuidado al momento de realizar 

cualquier tipo de control ya que al sobre-escribir un dato, es posible que altere a 

los demás valores. 
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3.2.6 SALIDA DAC 

 

Esta función permite sacar datos puramente análogos por la DAQ. Para 

seleccionar el pin por donde se desea sacar el dato se tiene dos comandos los 

cuales se detallan en la Tabla 3.7. El dato a enviar es de tipo binario, separado en 

dos bytes. Para obtener este valor en función del voltaje que se desea obtener es 

necesario realizar el siguiente cálculo: 

Tabla 3.7 Datos de la Salidas DAC 

    

DATOS RECIBIDOS 

SOH1 SOH2 SOH3 COMANDO # 1 # 2 

1 255 1 14 Dac0 (high) Dac0 (low) 

1 255 1 15 Dac1 (high) Dac1 (low) 

�u! = (aNOD ∗ 4095)/10     (3.2) 

 

3.2.7 SALIDAS PWM 

 

Estas funciones permiten sacar cuatro señales PWM, las cuales están agrupadas 

en dos grupos mostrados en la Tabla 3.8, en cada uno de los grupos se puede 

colocar una frecuencia diferente y posee dos salidas de relación de trabajo 

variable, en pasos de 1% en función de la frecuencia seteada. 

 

Tabla 3.8 Señales PWM 

    

DATOS ENVIADOS 

SOH1 SOH2 SOH3 COMANDO # 1 # 2 # 3 # 4 

1 255 1 20 
frecuencia12 

(high) 
frecuencia12 

(low) 
delta1 

(%) 
delta2 

(%) 

1 255 1 21 
frecuencia34 

(high) 
frecuencia34 

(low) 
delta3 

(%) 
delta4 

(%) 

 

El valor de frecuencia es necesario descomponerlo en dos bytes, primero se 

envía la parte alta y luego la baja. Después se envían las dos relaciones de 

trabajo de ambos PWM el cual se envía a cada uno de los bytes.  
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La frecuencia puede ir desde el 1Hz hasta los 32kHz, mientras que la relación de 

trabajo va desde 0% a 100% para cualquiera de las señales PWM. 

 

3.2.8 SALIDAS PWM2 

 

Estas funciones permiten sacar cuatro señales PWM, las cuales están agrupadas 

en dos grupos mostrados en la Tabla 3.9, en cada uno de los grupos se puede 

colocar un valor diferente de contador, este contador trabaja a una frecuencia de 

24MHz, y el contador puede ser de máximo 16 bits. Cada contador dispone de 

dos comparadores los cuales se los setea mediante el uso de la función enviando 

un numero de 16 bits para cada uno de los comparadores. 

 

Tabla 3.9 Señales PWM2 

    

DATOS ENVIADOS 

SO
H1 

SO
H2 

SO
H3 

COMA
NDO 

# 1 # 2 # 3 # 4 # 5 # 6 

1 255 1 50 
Contad

or12 
(high) 

Contador
12 (low) 

Comp1 
(high) 

Comp1 
(low) 

Comp2 
(high) 

Comp2 
(low) 

1 255 1 51 
Contad

or34 
(high) 

Contador
34 (low) 

Comp3 
(%) 

Comp3 
(%) 

Comp4 
(%) 

Comp 4 
(%) 

 

Si el comprador es mayor que su contador, este automáticamente envía el 

contador en su punto más alto. 

  

3.2.9 SALIDAS PARA SERVOMOTORES 

 

Esta función permite controlar la posición de hasta cuatro servomotores mediante 

salidas PWM a valores estándar. Una única función se requiere para el envío de 

todas las posiciones, mostrados en la Tabla 3.10. 
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Tabla 3.10 Posición de los Servomotores 

    

DATOS ENVIADOS 

SOH1 SOH2 SOH3 COMANDO # 1 # 2 # 3 # 4 

1 255 1 31 
Servo 1 
(ángulo) 

Servo 2 
(ángulo) 

Servo 3 
(ángulo) 

Servo 4 
(ángulo) 

 

Los valores de las posiciones se colocan a cada una en un byte, la posición se 

envía en ángulo y el microcontrolador lo transforma automáticamente a un valor 

tipo PWM el cual posicionará al servomotor. Los valores de posición varían desde 

0° hasta los 180° grados en pasos de 1° [23]. 

 

3.2.10 DISPLAY LCD 

 

Esta función se encarga del envío de datos para que se muestren en la pantalla 

LCD, en la misma función se envían los 32 caracteres los cuales pertenecen a la 

primera y segunda fila, respectivamente (Tabla 3.11). 

 

Tabla 3.11 Datos a mostrar en el LCD 

    

DATOS ENVIADOS 

SOH1 SOH2 SOH3 COMANDO # 1 -  # 16 # 17 - # 32 

1 255 1 28 
fila 1 (caracteres 

ASCII) 
fila 2 (caracteres ASCII) 

 

 

Los caracteres requeridos son del tipo ASCII y se actualiza automáticamente. En 

caso de enviar más caracteres de los solicitados, la DAQ rechazará al exceso de 

los mismos. En caso de que no estén completos la DAQ esperará a que reciba 

todos los 32 caracteres. 
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3.2.11 I2C EXTERNO 

 

Esta función permite realizar la comunicación con dispositivos externos a la DAQ 

por medio de la comunicación I2C, los diferentes dispositivos que se conecten a 

este bus normalmente son sensores.  

 

Se dispone de dos únicas funciones las cuales son de escritura y lectura. Con ello 

se puede inicializar, controlar y adquirir datos de muchos dispositivos con la 

comunicación I2C, indicados en la Tabla 3.12. 

 

Tabla 3.12 Función I2C Externo 

    
DATOS ENVIADOS 

DATOS 
ENVIADOS 

/RECIBIDOS 
DATOS 

RECIBIDOS 

SOH1 SOH2 SOH3 COMANDO # 1 # 2 # 3 # n datos # x 

1 255 1 22 (lectura) 
dirección 

dispositivo 
dirección 

datos 
número 
datos 

datos (x 
número datos) 

recepción 
estado I2C 

1 255 1 
23 

(escritura) 
dirección 

dispositivo 
dirección 

datos 
número 
datos 

datos (x 
número datos) 

recepción 
estado I2C 

 

Se requiere una dirección de dispositivo y datos; dirección de datos que es el 

inicio de lectura o escritura de acuerdo a la función utilizada.  

 

Para esta función, sí es necesario la especificación de un número de datos los 

cuales serán importantes para la interacción de la DAQ con los sensores 

conectados al bus. 

 

3.2.12 I2C INTERNO 

 

Esta función realiza la comunicación con los únicos dos dispositivos internos en la 

DAQ, uno de ellos es el real time clock y el otro el dispositivo para botones touch, 

mostrados en la Tabla 3.13. 
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Tabla 3.13 Función I2C Interno 

    
DATOS ENVIADOS 

DATOS 
ENVIADOS/ 
RECIBIDOS 

DATOS 
RECIBIDOS 

SOH
1 

SOH
2 

SOH
3 

COMANDO # 1 # 2 # 3 # n datos # x 

1 255 1 
24 

(lectura) 
dirección 

dispositivo 
dirección 

datos 
número 
datos 

datos (x 
número 
datos) 

recepción 
estado I2C 

1 255 1 
25 

(escritura) 
dirección 

dispositivo 
dirección 

datos 
número 
datos 

datos (x 
número 
datos) 

recepción 
estado I2C 

 

Al igual que la comunicación I2C externa, esta comunicación requiere de una 

dirección de dispositivo, una dirección de datos y número de datos con lo que se 

comunicará el dispositivo. También indicará si la transacción de datos fue correcta 

o existió algún tipo de error. Las direcciones de los dispositivos internos son 0x68 

y 0x1c para el RTC y el integrado de botones touch, respectivamente. 

 

3.2.13 COMUNICACIÓN SPI 

 

Esta función permite la comunicación con dispositivos que tengan como interfaz 

de comunicación la SPI, además permite tanto escribir como leer los datos dentro 

por medio de estas funciones, mostrados en la Tabla 3.14. 

 

 

Tabla 3.14 Comunicación SPI 

    

DATOS 
ENVIADOS 

 
SOH1 SOH2 SOH3 COMANDO # 1 # 2 

# n 
datos 

1 255 1 26 (lectura) 
dirección 

dispositivo 
(SS) 

número 
datos 

datos (x 
número 
datos) 

1 255 1 27 (escritura) 
dirección 

dispositivo 
(SS) 

número 
datos 

datos (x 
número 
datos) 
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Es necesario especificar tanto la dirección del dispositivo a leer, como el número 

de datos. La dirección hace referencia al pin conectado al SS, el número de datos 

ya sea de lectura o de escritura pasará a través de un buffer desde el software del 

computador al circuito integrado, éste deberá comunicarse a través de la DAQ o 

viceversa. 

3.3 PROGRAMACIÓN DEL MICROCONTROLADOR 

 

El USB, al ser parte de la comunicación principal de la DAQ, es necesario 

configurarlo (Tabla 3.15) de modo que sea altamente compatible con la mayoría 

de dispositivos electrónicos con USB en modo host y sin necesidad de que se 

instale algún driver especial dentro de los programas para el cual será usado. 

 

Tabla 3.15 Configuración y comunicación USB 

Parámetro  Configuración  
Modo de trabajo CDC (communication device class) 

Vendor_ID 0x03EB 
Product_ID 0x2404 

Manufacture_name “EGM BOARD” 
Product_name “DAQ” 
Serial_name “V1.0” 

Velocidad 12MHz 
 

La comunicación SPI se configura de manera que pueda trabajar con gran 

cantidad de dispositivos y a una velocidad adecuada, siguiendo los parámetros 

mostrados en la Tabla 3.16. 

 

Tabla 3.16 Configuración y comunicación SPI 

Parámetro  Configuración  
Modo de trabajo SPI modo maestro 

Fase de clock  Flanco positivo  
Polaridad de clock  Flanco positivo inicio de señal 

Velocidad de comunicación  12000000 
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La I2C se configura tanto para los módulos internos como los externos siguiendo 

la configuración, de  la Tabla 3.17. 

 

Tabla 3.17 Configuración I2C 

Parámetro  Configuración  
Modo de trabajo TWI modo maestro 

Velocidad de comunicación  50000 
 

Para la adquisición de datos análogos se configura el ADC dentro del 

microcontrolador con los parámetros, mostrados en la Tabla 3.18. 

 

Tabla 3.18 Configuración ADC 

Parámetro  Configuración  
Modo de trabajo Modo normal, referencia en GND 

Resolución  12 bits 
Referencia 1V interno 

Velocidad de muestreo  5000 Hz 
Modo de disparo Libre rotativo 

Conversión completa Interrupción 
 

En la salida análoga para que funcione correctamente, se configura la DAC 

mediante los parámetros, mostrados en la Tabla 3.19. 

 

Tabla 3.19 Configuración DAC 

Parámetro  Configuración  
Modo de trabajo Modo normal, referencia en GND 

Resolución  12 bits 
Referencia 1V interno 

Velocidad de muestreo  100000 Hz 
Timer adjunto TCC1 
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Para una adquisición de datos es necesario configurar los pines y el timer 

correctamente para los encoders en cuadratura mostrado en la Figura 3.20. 

 

Tabla 3.20 Configuración del Encoder en Cuadratura 

Parámetro  Configuración  
Pin 1 entrada PIND 0 
Pin 2 entrada PIND 1 

Timer  TCD1 
Valor máximo de revolución   0xFFFF 

Parámetro  Configuración  
 

La configuración de encoders simples se realiza mediante dos timers, uno por 

cada encoder. En la Tabla 3.21 se colocan los siguientes parámetros. 

 

Tabla 3.21 Configuración de los Encoders Simples 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para las salidas PWM, es necesario configurar los timers con los siguientes 

parámetros vistos en la Tabla 3.22. 

 

Tabla 3.22 Configuración de los PWMs 

Parámetro Configuración Encoder 1 
Pin entrada PINE 6 

Modo de trabajo Contador normal 
Timer TCD0 

Valor máximo de periodo 0xFFFF 
Parámetro Configuración Encoder 2 
Pin entrada PINE 7 

Modo de trabajo Contador normal 
Timer TCC0 

Valor máximo de periodo 0xFFFF 

Parámetro Configuración 1 y 2 
Modo de trabajo Single slope, pwm normal 

Timer TCE1 
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Para el control de los servomotores es necesario configurar un PWM con las 

cuatro salidas (Tabla 3.23). 

 

Tabla 3.23 Configuración para los servomotores 

Parámetro  Configuración  
Modo de trabajo Single slope, pwm normal 

Timer  TCF0 
Periodo  12000 

Preescalador  64 
Relación de trabajo Variable  

 

Para que el módulo LCD empiece a funcionar es necesario una inicialización, ésta 

comprende los parámetros de configuración de la Tabla 3.24.  

 

Tabla 3.24 Configuración módulo LCD 

Parámetro  Configuración  
Modo de trabajo 4 bits 

Dimensiones de trabajo   2 líneas 16 caracteres 
 

Para que todos los módulos anteriormente mencionados y la comunicación USB 

puedan funcionar a la velocidad de 12MHz es necesario que el microcontrolador 

trabaje a una velocidad alta. Esto se realiza con la configuración mostrada en la 

Tabla 3.25. 

Frecuencia Variable 
Relación de trabajo Variable 

Parámetro Configuración 3 y 4 
Modo de trabajo Single slope, pwm normal 

Timer TCE0 
Frecuencia Variable 

Relación de trabajo Variable 
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Tabla 3.25 Configuración de la Velocidad del Microcontrolador 

Parámetro  Configuración  
Fuente de Oscilador PLL 

Oscilador PLL Interno 2MHz 
Multiplicador  24 

Divisor  1 
Calibración  Mediante USB 

 

Con esto se obtiene una frecuencia resultante de 48MHz. 

 

3.4 DIAGRAMA DE FLUJO DEL MICROCONTROLADOR 

 

El microcontrolador siempre se mantiene adquiriendo los datos de sus periféricos 

y enviando las señales de control que han sido seteadas por última vez.  

 

Cuando el computador le envía una petición de datos o una orden de control el 

microcontrolador verifica cual es la orden enviada y realiza dicha acción. 

 

3.4.1 PROGRAMA PRINCIPAL – MAIN 

 

La función principal del microcontrolador es inicializarse al momento del 

encendido, configurar los módulos de todos los periféricos por interrupciones: 

ADC, PWM, servos, etc.; verificar si le llega algún dato por parte del computador y 

muestra su estado actual en los leds indicadores. 

 

Cuando le llega una orden por parte del computador, el microcontrolador verifica 

la acción a realizarse, como se muestra en la Figura 3.4 y realiza la acción de 

control o la de envío del dato solicitado. Para cada una de estas funciones el 

microcontrolador realiza una acción diferente. 
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Figura  3.4 Diagrama de flujo principal MAIN  

 

3.4.2 FUNCIONES DE PETICIÓN DE DATOS 

Las funciones de petición de datos corresponden a los módulos: ADC, entradas 

digitales, encoder simple y en cuadratura mostrados en la Figura 3.5. 

 

Figura  3.5 Diagrama de flujo funciones petición de datos 
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3.4.3 FUNCIONES DE CONTROL  

 

Las funciones de control son las encargadas de sacar señales por la DAQ, éstas 

corresponden a los módulos: DAC, PWM, servos, salidas digitales y visualización 

en LCD mostrados en la Figura 3.6. 

 

 

Figura  3.6 Diagrama de flujo de control  

 

3.4.4 FUNCIONES DE COMUNICACIÓN 

 

Las funciones de comunicación son las encargadas de transmitir datos entre la 

DAQ y un dispositivo externo al microcontrolador, éstas son: I2C externo, I2C 

interno y SPI, mostrados en la Figura 3.7. 
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Figura  3.7 Diagrama de flujo comunicaciones 

 

3.5 BLOQUES DE LABVIEW 

 

Para una correcta utilización de la DAQ se han creado funciones de uso exclusivo 

de la DAQ 

Esto Permite un mejor manejo de sus periféricos de manera muy simple y sin 

errores en comunicación, también se le ha añadido un gráfico correspondiente a 

cada uno de las funciones utilizadas para una mejor comprensión tomando como 

referencia funciones básicas dentro de LabVIEW [1]. 

Todas las funciones de la DAQ deben enviar los datos según el protocolo de cada 

una de las funciones las cuales comprenden el encabezado, comando y datos. 

 

3.5.1 FUNCIÓN START 

 

Esta función se encarga de iniciar la comunicación de la DAQ en el programa 

LabVIEW, la entrada en sí se encarga de seleccionar el puerto de comunicación y 

dos salidas que se conectarán a los siguientes bloques indicando cual es el 

puerto seleccionado y si existió algún error en su configuración (Figura 3.8). 
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Este bloque siempre se lo debe colocar en todos los programas realizados, sin 

excepción alguna. 

 

La configuración seleccionada es la siguiente: 

· Velocidad de comunicación CDC: 921600 

· Bits de datos: 8 

· Bit de paridad: 1 

· Timeout de comunicación: 200ms 

 

Figura  3.8 Función Start Vi. 

 

3.5.2 FUNCIÓN END 

 

Esta función se encarga de finalizar la comunicación con la DAQ y cerrar el puerto 

usado.   

En caso de no cerrarla, es probable que al momento de iniciar nuevamente la 

comunicación presente errores y no se pueda establecer conexión entre el 

computador y la DAQ.   
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Además, posee dos entradas, las cuales se deben conectar al puerto de 

comunicación existente y al error del último bloque utilizado en el VI. Y una salida 

que indicará si el puerto fue cerrado correctamente o existió algún problema, 

según lo mostrado en la Figura 3.9. 

 

 

Figura  3.9 Función End Vi. 

 

En todos los VI que se conecten a la DAQ deben llevar este bloque al final del 

mismo. 

3.5.3 ENTRADAS ANÁLOGA Y DIGITAL 

 

El VI para la entrada análoga permite la adquisición de datos desde la DAQ, para 

ello es necesario seleccionar la entrada (Figura 3.10) la cual se desea tomar su 

valor, y esta función entrega tanto el dato ADC en binario, como su valor en 

voltaje. 

Para la calibración del dato análogo se realiza una conversión de datos del dato 

llegado, y posteriormente lo multiplicamos por un factor de calibración el cual se 

obtiene de manera experimental como lo indica el fabricante del microcontrolador. 

Para ello se aplica la siguiente ecuación: 

 

a_�P = (4��∗����h����)
f7�� ∗ (�ODP_)p\VX�2\pXWY)    (3.2) 
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Esta ecuación la transformamos a bloques de la manera mostrada en la Figura 

3.10.  

Figura  3.10 Entrada Análoga VI. 

Para la entrada digital es necesario tomar datos de los puertos digitales de la 

DAQ mediante modo extendido y estos datos enviarlos al computador, para ello 

se selecciona el puerto mediante el selector. Y este entregará el valor del puerto 

seleccionado en un dato de 8 bits, según lo mostrado en la Figura 3.11. 

 

 

Figura  3.11 Entrada Digital VI. 
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3.5.4 ENCODERS SIMPLES Y EN CUADRATURA 

 

La función de los encoders simples permite la adquisición de ambos datos 

digitales de los encoders 1 y 2 de la DAQ. Una vez adquiridos los datos la DAQ 

vuelve a colocar sus contadores en cero para una nueva adquisición. Los datos 

de los contadores son de 16 bits, como se muestra en la Figura 3.12. 

 

 

Figura  3.12 Función Encoder Simple VI. 

 

La función de encoders en cuadratura envía el dato de posición del contador 

interno en la DAQ proveniente de las entradas del encoder en cuadratura, si el 

dato es positivo significa que éste se ha movido en una dirección, caso contrario 

si es negativo significa que éste se movió en dirección opuesta.  

 

El dato entregado por este bloque es de 16 bits con signo, como se observa en la 

Figura 3.13. 
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Figura  3.13 Función Encoder en Cuadratura VI. 

 

3.5.5 SALIDAS ANÁLOGAS Y DIGITALES 

 

La función de la salida análoga es la que requiere el dato de voltaje que se desea 

sacar por la DAQ, así como el selector el cual indicará por cual pin sacar el dato 

análogo, como se muestra en la Figura 3.14.  

 

Figura  3.14 Función Salida Análoga VI. 
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El bloque de la Figura 3.15 se encargará de sacar los datos digitales por los 

puertos A y B de la DAQ, para ello es necesario colocar el dato a sacar, número 

de 0 a 255 y seleccionar el puerto al cual se desea sacar dicho dato. 

 

 

Figura  3.15 Función Salida Digital VI. 

 

 

3.5.6 SALIDAS PWM, SERVOMOTORES Y MÓDULO LCD 

 

El bloque de la Figura 3.16 permite sacar las señales PWM por la DAQ, esta 

función requiere los datos de frecuencia, y relaciones de trabajo 1 y 2, así como el 

selector del PWM al cual se enviarán los datos presentes. 
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Figura  3.16 Función de la Salida PWM VI. 

 

Para la salida tipo PWM2 la cual es una función especial de la salida tipo PWM se 

utilizan otros comandos.  

 

Consta de una frecuencia de reloj de 24MHz, los parámetros que se setean son el 

contador del periodo, y los contadores de los comparadores.  

 

De ser mayores los comparadores que el del periodo esta función no enviará los 

datos de los comparadores, y enviara el mismo del periodo, evitando así un fallo 

de funcionamiento como se muestra en la Figura 3.17. 
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Figura  3.17 Función de la Salida PWM2 VI. 

 

En cambio, cuando se trata de las salidas de control para el servomotor, es 

necesario enviar la posición en grados del servomotor 1 al 4 (Figura 3.18). 

  

Figura  3.18 Función de la Salida para los Servomotores VI. 
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La función de la Figura 3.19 se encarga de escribir caracteres alfanuméricos al 

módulo LCD, para ello es necesario el envío de los caracteres sobre la línea 1 y la 

línea 2.  El dato enviado muestra exactamente lo que se visualizará en el módulo 

LCD.  

 

 

Figura  3.19 Función del módulo LCD VI. 

 

 

3.5.7 COMUNICACIÓN I2C INTERNO, EXTERNO Y SPI 

 

La función de la Figura 3.20 permite realizar la comunicación por medio del bus 

I2C interno en la DAQ, el cual está conectado.  

 

Para que esto funcione es necesario enviar los datos de la Tabla 3.26. Mientras 

que el bloque de la Figura 3.20 al igual que el anterior permite la comunicación 

mediante el bus I2C, pero con dispositivos externos a la DAQ. Las conexiones se 

las realizan en base a la Tabla 3.26. 
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Figura  3.20 Función de la comunicación I2C interno VI. 

 

 

Tabla 3.26 Datos para la Comunicación I2C Interna 

Dato Tipo Acción 
Read/ 
Write 

Boleano Si se envía un 1L este se encarga de escribir datos por I2C, si 
se envía un 0L leerá datos por I2C 

Action Boleano Si se encuentra en 0L no realiza ninguna acción, cuando se 
encuentra 1L envía todos los datos que se encuentren 

actualmente en las entradas del bloque 
Address 
device 

Byte Se debe colocar la dirección del dispositivo a comunicar 

Address 
dat 

Byte Dirección desde la cual se realizara la transacción de datos 

#datos Byte Numero de datos a realizar la transacción 
Buffer 

datos in 
Buffer de 

bytes 
Datos a enviar en caso de que se haya seleccionado el modo 

de envío 
Buffer 

datos out 
Buffer de 

bytes 
Buffer donde se almacenaran los datos recibidos desde la 

DAQ hacia el computador, si se ha seleccionado el modo de 
recepción 

success boleano En caso de una transacción sin errores este pin indicara 
mediante un 1L, si es 0L existe algún error de comunicación 
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Figura  3.21 Función de la comunicación I2C externo VI. 

La función de la Figura 3.22 permite la comunicación con dispositivos externos a 

la DAQ mediante SPI, el cual se conecta en base a la Tabla 3.27. 

 

Figura  3.22 Función de la comunicación SPI VI. 

Tabla 3.27 Datos para la Comunicación SPI. 

 Dato Tipo Acción  

 Read/ 
Write 

Boleano Si se envía un 1L este se encarga de escribir datos por 
SPI, si se envía un 0L lee datos por SPI 

 

 device Selector Selecciona el puerto del dispositivo a comunicar  

 #datos Byte Numero de datos a realizar la transacción  
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 Buffer 
datos in 

Buffer de 
bytes 

Datos a enviar en caso de que se haya seleccionado el 
modo de envío 

 

 Buffer 
datos out 

Buffer de 
bytes 

Buffer donde se almacenaran los datos recibidos desde la 
DAQ hacia el computador, si se ha seleccionado el modo 

de recepción 

 

 

3.6 FUNCIONES DEL PROGRAMA MATLAB 

 

Al igual que en el entorno de programación de LabVIEW se han creado para 

Matlab  funciones básicas para el uso de la DAQ y para no correr el riesgo de 

realizar una mala comunicación con ésta, para esto se han usado comandos 

simples dentro del entorno de desarrollo de Matlab  [9]. 

· Función Start 

Esta función se encarga de iniciar la comunicación con la DAQ, configura el 

puerto de comunicación y devuelve el parámetro del puerto para usarlo en las 

funciones utilizadas en nuestro controlador (Figura 3.23). 

 

Figura  3.23 Función Matlab del comando Inicio de la comunicación. 

function PS = EGMDAQ_Start() 

EGMDAQ_Start.m
 

function PS = EGMDAQ_Start() 
clear all; 
%close all; 
try 
fclose(instrfind); 
catch 
end 
  
clc; 
PUERTO = input('ingrese el puerto COM de EGM DAQ, ej: COM1;   ', 's'); 
%printf('Escriba el puerto COM de EGM DAQ'); 
PS=serial(PUERTO); 
set(PS,'Baudrate',1000000); % se configura la velocidad a 9600 Baudios 
set(PS,'StopBits',1); % se configura bit de parada a uno 
set(PS,'DataBits',8); % se configura que el dato es de 8 bits, debe estar entre 5 y 8 
set(PS,'Parity','none'); % se configura sin paridad 
set(PS,'OutputBufferSize',10); % ”n” es el número de bytes a enviar 
set(PS,'InputBufferSize' ,10); % ”n” es el número de bytes a recibir 
set(PS,'Timeout',0.01); % 5 segundos de tiempo de espera 
  
fopen(PS); 
disp('PUERTO ABIERTO CORRECTAMENTE'); 
end 
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· Función End 

 

Esta función cierra el puerto de comunicación con la DAQ, es necesario colocarlo 

al final de todo el sistema, cuando ya se desea terminar la aplicación (Figura 

3.24). 

 

Figura  3.24 Función Matlab del comando Final de la comunicación. 

 

· Funciones de la Entrada Análoga y Digital 

 

La función de la Figura 3.25 entrega el voltaje análogo en una de las entradas de 

la DAQ, para seleccionar la entrada es necesario colocar en el parámetro puerto 

ADC los valores del 0 al 3 en función del dato análogo que se desea obtener. 

 

 

Figura  3.25 Función Matlab de la Entrada Análoga. 

function EGMDAQ_End(PS) 

EGMDAQ_End.m
 

function EGMDAQ_End(PS) 
fclose(PS); 
disp('PUERTO CERRADO CORRECTAMENTE'); 
end 

 

function voltaje = EGMDAQ_InADC(PS, puertoADC)

EGMDAQ_InADC.m
 

function voltaje = EGMDAQ_InADC(PS, puertoADC) 
voltaje =0; 
    if ((puertoADC<3)&&(puertoADC>=0)) 
        dato=[1, 255, 1, puertoADC+10] ; 
        try 
           fwrite(PS,dato,'uint8'); 
           dato_retorno = fread(PS,1,'uint8'); 
           dato_retorno = dato_retorno + fread(PS,1,'uint8')*256; 
           voltaje = 1/4096/0.099; 
           voltaje = voltaje * dato_retorno * 2; 
         catch 
        end 
    end  
end 
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La función de la Figura 3.26 devuelve el dato actual de las entradas digitales de la 

DAQ, para seleccionar el puerto se debe colocar un 0 para la entrada digital A, y 

un 1 para la entrada digital B.  El dato entregado es un byte de 0 a 255. 

 

Figura  3.26 Función Matlab de la Entrada Digital. 

Es necesario colocar el parámetro del puerto previamente entregado por la 

función Start. 

· Funciones de los Encoders Simples y en Cuadratura 

La función de la Figura 3.27 entrega dos valores de los encoders simples, son 

datos del tipo integer el cual es un número de 16 bits de 0 a 65535, una vez 

llamada la función se encera automáticamente dichos contadores del encoder. 

 

Figura  3.27 Función Matlab del comando para el Encoder Simple. 

function dato_retorno = EGMDAQ_InData(PS, puerto)

EGMDAQ_InData.m
 

function dato_retorno = EGMDAQ_InData(PS, puerto) 
dato_retorno=0; 
dato=[1, 255, 1, puerto+18] ; 
try 
   fwrite(PS,dato,'uint8'); 
   dato_retorno = fread(PS,1,'uint8'); 
catch 
end 
end 
 

function [E1,E2] = EGMDAQ_ENCSIMPLE(PS)

EGMDAQ_ENCSIMPLE.m
 

function [E1,E2] = EGMDAQ_ENCSIMPLE(PS) 
E1=0; 
E2=0; 
aux=0; 
dato=[1, 255, 1, 30] ; 
try 
   fwrite(PS,dato,'uint8'); 
    E1= fread(PS,1,'uint8'); 
    aux= fread(PS,1,'uint8'); 
    E1=E1*256+aux; 
    E2= fread(PS,1,'uint8'); 
    aux= fread(PS,1,'uint8'); 
    E2=E2*256+aux; 
catch 
end 
end 
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La función de la Figura 3.28 devuelve el valor del contador del encoder en función 

de las secuencias generadas en los pines de entrada. Una vez devuelto el valor, 

se encera el contador. 

Es necesario colocar el parámetro del puerto previamente entregado por la 

función Start. 

 

Figura  3.28 Función Matlab del comando para el Encoder en Cuadratura. 

 

· Función de la Salida Análoga y Digital 

 

La función EGMDAQ_OutDAC en la Figura 3.29  permite sacar el voltaje DC que 

se coloca en la variable dato y mediante el selector se escoge la salida entregará 

este voltaje.  

 

Mientras que la función EGMDAQ_OutData de la Figura 3.30 permite sacar datos 

digitales por el puerto seleccionado. El dato a sacar es un byte de 0 a 255 y es 

necesario colocarlo sobre la variable dato.  

 

Es necesario colocar el parámetro del puerto previamente entregado por la 

función Start.

 

function dato_retorno = EGMDAQ_ENCCUADRATURA(PS)

EGMDAQ_ENCCUADRATURA.m
 

function dato_retorno = EGMDAQ_ENCCUADRATURA(PS) 
dato_retorno=0; 
dato=[1, 255, 1, 29] ; 
aux=0; 
try 
   fwrite(PS,dato,'uint8'); 
   dato_retorno = fread(PS,1,'uint8'); 
    aux = fread(PS,1,'uint8'); 
    dato_retorno= dato_retorno*256+aux; 
catch 
end 
end 
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Figura  3.29 Función Matlab de la Salida Análoga. 

 

 

Figura  3.30 Función Matlab de la Salida Digital. 

 

· Función de las Salidas PWM, servomotores y al módulo LCD 

 

La función EGMDAQ_PWM de la Figuran 3.31 permite sacar datos tipo PWM por 

las salidas adecuadas en la DAQ las cuales se selecciona mediante la variable 

num_pwm, y cada una de éstas posee dos relaciones de trabajo, una para cada 

salida; estos parámetros se colocan en las variables delta1 y delta2. 

 

function  EGMDAQ_OutDAC(PS, puertoDAC, dato)

EGMDAQ_OutDAC.m
 

function  EGMDAQ_OutDAC(PS, puertoDAC, dato) 
voltaje =dato; 
  %  dato = voltaj 
     
    if ((puertoDAC<3)&&(puertoDAC>=0)) 
        dato=[1, 255, 1, puertoDAC+14, dato] ; 
        try 
           fwrite(PS,dato,'uint8'); 
        catch 
        end 
    end  
end 
 

function EGMDAQ_OutData(PS, puerto, dato)

EGMDAQ_OutData.m
 

function EGMDAQ_OutData(PS, puerto, dato) 
dato_retorno=0; 
dato_aux=[1, 255, 1, puerto+16,dato] ; 
try 
   fwrite(PS,dato_aux,'uint8'); 
catch 
end 
end 
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Figura  3.31 Función Matlab de la Salida PWM. 

 

Adicionalmente se añadió una nueva función, la cual se la ha nombrado como 

EGMDAQ_PWM2 la cual se muestra en la Figura 3.32, esta función trabaja a los 

PWM en forma de contadores, el clock de este contador es de 24MHz, y su 

contador de periodo toma un valor máximo es de 65535, posee dos 

comparadores y estos pueden tomar un valor máximo del contador actual del 

periodo. 

 

 

Figura  3.32 Función Matlab de la Salida PWM2. 

 

La función EGMDAQ_SERVOS de la Figura 3.33 saca las señales para el control 

de los servomotores, para ello es necesario colocar las posiciones del 

servomotor1 al servomotor4 en ángulo. 

 

function EGMDAQ_PWM(PS, num_pwm, delta1,delta2)

EGMDAQ_PWM.m
 

function EGMDAQ_PWM(PS, num_pwm, delta1,delta2) 
dato_aux=[1, 255, 1, num_pwm+20,delta1,delta2] ; 
try 
   fwrite(PS,dato_aux,'uint8'); 
catch 
end 
end 

 

function EGMDAQ_PWM2(PS, cont_pwm, comp1,comp2)

EGMDAQ_PWM.m
 

function EGMDAQ_PWM(PS,cont_pwm, comp1,comp2) 
dato_aux=[1, 255, 1, cont_pwm +20, comp1/256, comp1, comp2/256, comp2] ; 
try 
   fwrite(PS,dato_aux,'uint8'); 
catch 
end 
end 
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Figura  3.33 Función Matlab de la Salida para los Servomotores. 

 

La función EGMDAQ_LCD de la Figura 3.34 permite sacar datos a ser mostrados 

en el módulo LCD, los datos a ser mostrados se colocan en la línea1 y línea2 los 

cuales solo mostrará un número máximo de 16 caracteres por línea. 

 

 

Figura  3.34 Función Matlab del módulo LCD. 

function EGMDAQ_SERVOS(PS, servo1,servo2,servo3,servo4)

EGMDAQ_SERVOS.m
 

function EGMDAQ_SERVOS(PS, servo1,servo2,servo3,servo4) 
dato_aux=[1, 255, 1, 31,servo1,servo2,servo3,servo4] ; 
try 
   fwrite(PS,dato_aux,'uint8'); 
catch 
end 
end 

 

function EGMDAQ_LCD(PS, linea1,linea2) 

EGMDAQ_LCD.m
 

function EGMDAQ_LCD(PS, linea1,linea2) 
  
szl1= size(linea1) 
szl2= size(linea2) 
  
texto1 = char(linea1) 
texto2 = char(linea1) 
  
dato_aux=[1, 255, 1, 20] ; 
  
try 
   fwrite(PS,dato_aux,'uint8'); 
    if szl1<16 
       fwrite(PS,linea1,'uint8'); 
        for i=0: 16-szl1 
           fwrite(PS,' ','uint8');  
        end 
    end 
    if szl2<16 
       fwrite(PS,linea2,'uint8'); 
        for i=0: 16-szl2 
           fwrite(PS,' ','uint8');  
        end         
    end 
catch 
end 
end 
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· Función de las comunicaciones I2C interno, externo y SPI. 

Para la comunicación I2C interna o externa y SPI es necesario tener dos 

funciones:  

o Lectura (read) 

o Escritura (write) 

En el caso de la lectura (read) requiere parámetros como: colocar la dirección del 

dispositivo a comunicarse, la dirección del primer dato y el número de datos a 

leer, mostradas en las Figura 3.35 y Figura 3.36.  

El parámetro que devuelve es un array de datos.  

 

Figura  3.35 Función Matlab de la comunicación I2C interna leer. 

 

Figura  3.36 Función Matlab de la comunicación I2C interna escribir. 

 

function dato_retorno = EGMDAQ_RI2CINT(PS, addr_device, 

address, num_datos) 

EGMDAQ_RI2CINT.m
 

function dato_retorno = EGMDAQ_RI2CINT(PS, addr_device, address, num_datos) 
        dato=[1, 255, 1, 22,addr_device,address,num_datos] ; 
        try 
           fwrite(PS,dato,'uint8'); 
           dato_retorno = fread(PS,num_datos+1,'uint8'); 
        catch 
    end  
end 
 

function dato_retorno = EGMDAQ_WI2CINT(PS, addr_device, 

address, num_datos, datos[]) 

EGMDAQ_WI2CINT.m
 

function dato_retorno = EGMDAQ_WI2CINT(PS, addr_device, address, num_datos, 
datos[]) 
        dato=[1, 255, 1, 22,addr_device,address,num_datos, datos] ; 
        try 
           fwrite(PS,dato,'uint8'); 
           dato_retorno = fread(PS,1,'uint8'); 
        catch 
    end  
end 
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En caso de escritura (write) requiere parámetros tales como: la dirección del 

dispositivo a comunicarse, la dirección del primer dato, el número de datos y un 

array de datos, los cuales serán enviados por este medio mostradas en las Figura 

3.37 y Figura 3.38.  

El array debe contener números entre 0 a 255. En ambos casos retorna un valor 

que indicará si la transacción es correcta o existió error en la comunicación. 

 

Figura  3.37 Función Matlab de la comunicación I2C externa leer. 

 

Figura  3.38 Función Matlab de la comunicación I2C externa escribir. 

 

La función de lectura en la Figura 3.39, solo requiere colocar el número de datos a 

leer y devolverá un array de datos los cuales son respuesta de dicha transacción. 

Mientras que la función de escritura en la Figura 3.40 requiere el número de datos 

a escribir y un array de datos que se enviará. 

function dato_retorno = EGMDAQ_RI2CEXT(PS, addr_device, 

address, num_datos) 

EGMDAQ_RI2CEXT.m
 

function dato_retorno = EGMDAQ_RI2CEXT(PS, addr_device, address, num_datos) 
        dato=[1, 255, 1, 22,addr_device,address,num_datos] ; 
        try 
           fwrite(PS,dato,'uint8'); 
           dato_retorno = fread(PS,num_datos+1,'uint8'); 
        catch 
    end  
end 
 

function dato_retorno = EGMDAQ_WI2CEXT(PS, addr_device, 

address, num_datos, datos[]) 

EGMDAQ_WI2CEXT.m
 

function dato_retorno = EGMDAQ_WI2CEXT(PS, addr_device, address, num_datos, 
datos[]) 
        dato=[1, 255, 1, 22,addr_device,address,num_datos, datos] ; 
        try 
           fwrite(PS,dato,'uint8'); 
           dato_retorno = fread(PS,1,'uint8'); 
        catch 
    end  
end 
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Figura  3.39 Función Matlab de la comunicación SPI leer. 

 

Figura  3.40 Función Matlab de la comunicación SPI escribir. 

 

3.7 SOFTWARE DE CONTROL PÉNDULO INVERTIDO 

 

El software de control se ha realizado en el software LABVIEW usando las 

funciones de la DAQ para la adquisición de datos y control de los actuadores 

sobre el péndulo invertido.  

 

Debido a que es necesario el adquirir datos analógicos, del encoder en cuadratura 

y el control mediante PWM y salidas digitales se ha utilizado los bloques 

correspondientes a estas funciones (Figura 3.41). 

 

function dato_retorno = EGMDAQ_RSPI(PS, num_datos)

EGMDAQ_RSPI.m
 

function dato_retorno = EGMDAQ_RSPI(PS, num_datos) 
        dato=[1, 255, 1, 22,num_datos] ; 
        try 
           fwrite(PS,dato,'uint8'); 
           dato_retorno = fread(PS,num_datos,'uint8'); 
        catch 
    end  
end 

 

function EGMDAQ_WSPI(PS, num_datos, datos[])

EGMDAQ_WSPI.m
 

function EGMDAQ_WSPI(PS, num_datos, datos[]) 
        dato=[1, 255, 1, 22,num_datos, datos] ; 
        try 
           fwrite(PS,dato,'uint8'); 
        catch 
    end  
end 
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Figura  3.41 Adquisición de datos del péndulo 

Los datos adquiridos son: 

· El voltaje análogo del potenciómetro por el ADC3, este dato es el del ángulo 

que posteriormente debe ser procesado para obtener dicho parámetro. 

· El dato del encoder en cuadratura, y este dato luego es procesado para 

obtener tanto la posición, como la velocidad del motor al cual se le realizara el 

primer controlador PID. 

Los parámetros a controlar son: 

· La relación de trabajo del PWM que controla al motor. La frecuencia a la que 

se enviará el PWM debe ser constante y este se setea con un valor de 1kHz. 

· Se envía los datos digitales por el puerto A, este es el encargado de controlar 

el encendido y apagado del motor, así como su sentido de giro. 

El control de velocidad del motor se lo realiza mediante un controlador PID, el cual 

requiere para sus parámetros la velocidad a la cual se debe mover el motor, y 

esto se lo obtiene mediante los valores de velocidad obtenida por el encoder en 

cuadratura, y el periodo al cual está trabajando. Se introduce la ecuación (3.3). 

i�% = 60 ∗ � ∗ STUV6W6
�vf7 ;       (3.3) 

Donde: 

· N: frecuencia de muestreo. 

· Vpulsos: dato obtenido por el encoder en cuadratura de los pulsos en el 

último intervalo de tiempo. 

Para el control del motor del péndulo se realiza mediante los bloques de LabVIEW 

mostrados en la Figura 3.42, el cual controla la velocidad de éste y manda una 
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señal para que el motor reaccione lo más pronto posible ante cualquier cambio en 

el seteo de velocidad. 

 

 

 

Figura  3.42 Control de Velocidad del motor del péndulo 

 

 

El control de ángulo (Figura 3.43), se realimenta mediante la posición de ángulo 

entregada por el servomotor y mide este el cambio tanto del ángulo como la 

velocidad de cambio de éste.  

 

Realiza el control y envía su señal de acción al motor, el cual es el encargado de 

movilizar el carrito que soporta la base del péndulo. 
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Figura  3.43 Control de balanceo del péndulo 

 

Una vez realizado el controlador de balanceo del péndulo se observa que lo 

mantiene en pie mientras no se le termine la carrera disponible a este.  

Para una mejor estabilización y que se mantenga en pie es necesario realizar un 

control de posición, teniendo como set point un punto fijo en su carrera. De esta 

manera siempre intentara el mantenerse dentro de la posición establecida y 

evitando llegar a los bordes de esto.   
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CAPÍTULO 4 

4 PRUEBAS Y RESULTADOS 

 

Para la realización de las pruebas, toma de valores de voltajes y formas de ondas 

se ha utilizado el multímetro marca AGILENT con serie U1232A, el cual entrega 

un voltaje TRUE RMS y un Osciloscopio de marca RIGOL con serie DS20702A 

mostrados en la Figura 4.1.  

 

              

 

Figura 4.1 Multímetro Agilent y osciloscopio Rigol 

El procedimiento de la realización de pruebas consiste en enviar datos, o la 

petición de los mismos desde el software computacional desde LABVIEW, y 

verificar los datos obtenidos mediante uno de estos instrumentos de medición, 

una vez obtenido estos valores se procede con la interpretación de los resultados.  

 

4.1 ENTRADAS 

 

Las entradas de la DAQ permiten la adquisición de datos, éstos pueden tener 

errores tanto en entradas análogas como en las digitales. Se toman valores 

mediante un instrumento altamente calibrado y la DAQ, la cual se la ha calibrado 

previamente. 
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4.1.1 ENTRADAS DIGITALES 

 

Para verificar el funcionamiento de las entradas digitales se realiza el envío de 

datos tanto desde un dip-switch y se verifica los datos obtenidos en el 

computador. 

 

 

Figura 4.2 Pruebas de adquisición datos digitales  

 

Se obtiene como resultado que el dato ingresado se muestra inmediatamente en 

el computador, indicando cual es el estado lógico en las entradas de la DAQ, en 

LABVIEW se muestra como TRUE el estado de 1L y como FALSE el estado de 

0L. 

 

4.1.2 ANÁLOGAS 

 

Para la realización de las pruebas en las entradas análogas, se ingresó diferentes 

voltajes en una de las entradas análogas de la DAQ, se tomaron medidas del 

voltaje que ingresaba mediante un multímetro, y se registraron los valores de 

voltaje que mostraba el computador. Figura 4.3.  
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Figura 4.3 Pruebas de adquisición datos análogos  

 

Para el cálculo del error se utiliza la siguiente formula: 

 

� = �∆� �7� � × 100%               (4.1) 

 

Donde: 

∆�: �On_) A,NKN_ − �On_) ),On 
�0: �On_) ),On 
�: ,))_) (%) 

 

Los datos obtenidos por el multímetro y los mostrados en el software son 

detallados en la Tabla 4.1. 

 

Tabla 4.1 Tabla de valores análogos obtenidos por la DAQ 

Valor medido [V] (DAQ) Valor real [V] (multímetro) Error (%) 

0,078 0 - 

0,98 1,065 8% 

1,92 2,076 8% 

2,94 3,086 5%

3,88 3,998 3% 
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4,94 5,01 1% 

5,98 6,025 1% 

6,95 7,04 1% 

7,98 8,05 1% 

8,97 9,06 1% 

9,95 10 1% 

 

El error obtenido es muy pequeño, lo cual indica que es aceptable el valor 

entregado por la DAQ ante una variación de voltaje en una de sus entradas 

análogas, permitiendo ser utilizada en cualquier tipo de aplicaciones. 

 

4.1.3 CONTROLADOR. PERIFERICO ENCODER SIMPLE 

 

En el caso del periférico encoder al detectar una señal tipo cuadrada a su entrada 

se realizó un envío de señal desde el exterior hacia la DAQ, la cual varía su 

frecuencia y se toma el valor del conteo de pulsos en un segundo, esto se realizó 

con 10 valores en todo su rango de detección. Para esta prueba se utiliza el 

multímetro como lo indica la Figura 4.4 y se tabulan los datos en la Tabla 4.2. 

 

 

 

Figura  4.4 Pruebas de adquisición encoder simple  
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Tabla 4.2 Tabla de frecuencias del encoder simple de la DAQ 

Valor medido [Hz] (DAQ) Valor real [Hz] (multímetro) Error (%) 

0 0 - 

3202 3200 0% 

6419 6417 0% 

9612 9610 0% 

12818 12810 0% 

16028 16030 0% 

19210 19200 0% 

22405 22400 0% 

25611 25600 0% 

28803 28800 0% 

32010 32001 0% 

 

El error obtenido en las diferentes frecuencias ingresadas y en las obtenidas por 

la DAQ es muy pequeño, tanto que al utilizar la Ecuación 4.1 que nos indica el 

error nos da valores extremadamente pequeños. Esto indica que la medida de 

frecuencia obtenida por la DAQ es altamente precisa. 

 

4.1.4 ENCODER CUADRATURA 

 

Al igual que en el encoder simple se realizó el mismo tipo de prueba, a diferencia 

que en éste se envían dos señales simultáneamente y desfasadas 

aproximadamente 90 grados. Sin embargo, debido a que la DAQ realiza el conteo 

de flancos e incrementa o decrementa su contador en función de la secuencia por 

la que pase esta, la frecuencia resultante es la cuarta parte de este conteo de 

pulsos.  

 

Esta prueba se realiza de igual manera con el osciloscopio como se observa en la 

Figura 4.5 y se tabulan los datos en la Tabla 4.3 
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Figura 4.5 Pruebas de adquisición encoder cuadratura  

 

Tabla 4.3 Tabla de frecuencias del encoder en cuadratura de la DAQ 

Valor medido [Hz] (DAQ) Valor real [Hz] (multímetro) Error (%) 

0 0 - 

1012 1002 1% 

2009 2002 0% 

3001 3010 0% 

3998 4015 0% 

4995 5008 0% 

5990 6002 0% 

6998 7009 0% 

7985 7998 0% 

8980 8995 0% 

9980 10012 0% 

 

Los datos obtenidos indican que se tiene errores muy pequeños provenientes de 

la DAQ los cuales son obtenidos por el periférico de encoder en cuadratura. Estos 

errores son bastante pequeños y nos indican que los datos obtenidos por la DAQ 

son muy acertados. Dándonos una fiabilidad muy grande de los datos obtenidos. 

 

4.2 SALIDAS 

 

Las salidas al igual que las entradas pueden contener errores, esto se compara 

mediante las mediciones realizadas por los instrumentos como el multímetro y el 
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osciloscopio y los datos que debería sacar la DAQ por sus periféricos. Esto se lo 

realiza enviando datos desde el computador, y verificando los datos obtenidos a 

sus salidas. 

 

4.2.1 DIGITALES 

 

Para la prueba de las salidas digitales enviamos un dato desde el software 

computacional y verificamos los datos obtenidos en los leds indicadores 

conectados a la salida de la DAQ. 

  

Figura 4.6 Pruebas de salida de datos digitales 

Tabla 4.4 Tabla de voltajes en modo digital entregados por la DAQ 

Nivel Enviado [lógico] Valor requerido [V] Valor medido [V] (multímetro) 

0 0 0,1 

0 5 4,72 

 

Como se puede observar se obtienen los valores enviados desde el computador, 

los cuales se pueden visualizar en los leds. Los datos se obtienen de manera 

instantánea y al ser de tipo digital se puede observar de forma clara que el dato 

obtenido es correcto. 

 

4.2.2 ANÁLOGAS 

 

En el caso de las salidas análogas se puede obtener un voltaje DC puro, para 

esto se envía un valor de voltaje desde el software en el computador, y se toma la 
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medida en el multímetro, de esta manera se calcula el error. Se realiza la prueba 

enviando diferentes valores de voltaje seteados en el computador y midiendo el 

valor obtenido a la salida de la DAQ mediante el uso del multímetro como lo indica 

la Figura 4.7, los datos se muestran en la Tabla 4.5. 

 

Figura 4.7 Pruebas de salida de datos análogos 

 

Tabla 4.5 Tabla de voltajes análogos entregados por la DAQ 

Valor enviado [V] (DAQ) Valor medido [V] (multímetro) Error (%) 

0 0,631 - 

1 0,966 3% 

2 1,974 1% 

3 2,984 1% 

4 3,997 0% 

5 5,009 0% 

6 6,023 0% 

7 7,04 1% 

8 8,05 1% 

9 9,06 1% 

10 10,07 1% 
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En la tabla anterior se puede observar que el error obtenido es muy pequeño a 

partir del 1V, para el valor de 0V se debe al voltaje umbral de la etapa de acople 

el cual lo conforma un amplificador operacional.  

 

No obstante sus errores son en el orden de las decenas de mV. Permitiendo decir 

que este periférico entrega una fiabilidad bastante alta en los datos entregados 

análogamente. 

 

4.2.3 PWM  

 

Las salidas PWM se pueden variar tanto la relación de trabajo como la frecuencia. 

Primero se realiza la toma de datos de la relación de trabajo manteniendo la 

frecuencia a 1kHz.  

 

 

En este caso la prueba se la realiza mediante el osciloscopio para poder tomar los 

tiempos en alto y en bajo de la PWM generada por la DAQ como se ve en la 

Figura 4.8 y se tabulan los datos en la Tabla 4.6.  

 

 

 

Figura 4.8 Pruebas de salida de PWM, delta variable 
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Tabla 4.6 Tabla de relaciones de trabajo del PWM entregado por la DAQ 

Valor enviado [V] (DAQ) Valor medido [V] (osciloscopio) Error (%) 

0% 0% - 

10% 10% 0% 

20% 20% 0% 

30% 30% 0% 

40% 40% 0% 

50% 50% 0% 

60% 60% 0% 

70% 70% 0% 

80% 80% 0% 

90% 90% 0% 

100% 100% 0% 

 

 

Para observar el error en la frecuencia se mantiene la relación de trabajo 

al 50% y se varía la frecuencia desde la más baja hasta la máxima 

permitida por la DAQ la cual es de 32kHz. Para esta prueba se realiza la 

medida mediante el osciloscopio como se muestra en la Figura 4.9, los 

datos tabulados se muestran en la Tabla 4.7. 

 

 

Figura 4.9 Pruebas de salida PWM frecuencia variable 
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Tabla 4.7 Tabla de frecuencias del PWM entregado por la DAQ 

Valor enviado [V] (DAQ) Valor medido [V] (multímetro) Error (%) 

0 0 - 

3200 3198 0,062% 

6400 6397 0,046% 

9600 9593 0,073% 

12800 12780 0,156% 

16000 15990 0,063% 

19200 19170 0,156% 

22400 22380 0,089% 

25600 25570 0,117% 

28800 28770 0,104% 

32000 31960 0,125% 

 

Los datos obtenidos tienen un error muy pequeño a su salida, los valores 

entregados de las PWM tanto en frecuencia como en relación de trabajo. Esto 

indica que este tipo de señal entregada por la DAQ tiene una alta fiabilidad en los 

datos entregados por este periférico de salida. 

 

4.2.4 SERVOMOTORES 

 

En la verificación del posicionamiento de los servomotores se envía la posición 

desde el computador, y se verifica mediante un graduador el ángulo del 

servomotor como indica la Figura 4.10; esta prueba se la realiza de forma visual y 

se muestran los datos en la Tabla 4.8. 

 

Figura 4.10 Pruebas de salida para control de servomotores 
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Tabla 4.8 Tabla de posiciones del servomotor controlado por la DAQ 

Valor enviado [V] (DAQ) Valor real [V] (multímetro) Error (grados) 

-3 0 3 

16 18 2 

35 36 1 

53 54 1 

71 72 1 

90 90 0 

109 108 1 

127 126 1 

145 144 1 

164 162 2 

 

El ángulo obtenido en estas pruebas mediante el servomotor utilizado es 

pequeño, el error varía tanto en función del servomotor utilizado, como del voltaje 

que alimenta a estos. No obstante el error obtenido es de las unidades más bajas, 

para solucionar esto se debe utilizar servomotores digitales los cuales son 

calibrados de fábrica con un error mucho menor y evitando que su voltaje de 

alimentación afecte a su salida deseada. 

 

4.3 COMUNICACIÓN 

 

Para las pruebas de comunicación, se verifica la correcta transacción de datos 

entre la DAQ y el dispositivo externo. 

 

4.3.1 I2C EXTERNO 

 

En la comunicación I2C se sabe si está bien realizada cuando la DAQ comunica 

correctamente con otro dispositivo por este medio. Para esta prueba se realiza la 

adquisición de datos de un sensor inercial, MPU6050 (Figura 4.11), los datos 

obtenidos son los de una transacción de datos y se muestra en la Figura 4.12. En 
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esta prueba no interesa la configuración del sensor, ni a que pertenecen los 

datos, no obstante lo principal es la verificación de haber recibido los datos 

correctamente desde este dispositivo y visualizarlos en el computador. 

 

Figura 4.11 Pruebas de comunicación DAQ MPU6050 

 

 

Figura 4.12 Recepción de datos comunicación I2C en el software LABVIEW 

 

Al observar los datos obtenidos los cuales son cambiantes, y el led indicador de 

transferencia de datos es correcto, muestra que la transacción de datos entre la 

DAQ y el sensor es correcta.  
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Para este tipo de prueba se verifico que la transacción de datos sea correcta y no 

tenga restricciones en cuanto a la dirección tanto del dispositivo, como la 

dirección de los datos tanto al escribir como al leer. 

 

4.3.2 SPI 

 

En la comunicación SPI se realiza la misma prueba que con la comunicación I2C, 

se comunica con un dispositivo externo y recibe información.  

 

En este caso se ha usado un giroscopio ADIS16100  (Figura 4.13) y los datos que 

llegan se los visualiza en la Figura 4.14 

 

 

Figura 4.13 Pruebas de comunicación ADIS16100   
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Figura 4.14 Recepción de datos comunicación I2C en el software LABVIEW 

 

Se verificó que los datos obtenidos por la DAQ desde el sensor giroscopio 

pertenecen a datos entregados por los registros internos de este, permitiendo 

probar que la comunicación por este puerto, y la transacción de datos desde la 

DAQ con el sensor mediante la comunicación SPI es correcta.  

 

4.4 INFORMACIÓN 

 

Los periféricos de información permiten indicar algún estado visual de 

funcionamiento correcto o de fallo de la DAQ o del proceso controlado. 

 

4.4.1 MODULO LCD 

 

Las pruebas realizadas en el módulo LCD se las realiza enviando texto desde el 

computador y variando los datos (Figura 4.15), los cuales deben actualizarse 

automáticamente y en tiempo real en el módulo LCD de la DAQ, se visualizan los 

datos obtenidos en la Figura 4.16. 
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Figura 4.15 Software de control del módulo LCD  

 

Figura 4.16 Visualización de datos mostrados en el LCD de la DAQ 

Para esta prueba fue necesaria la simple visualización en el módulo LCD de los 

datos enviados desde el computador, verificando que los caracteres enviados 

correspondan al texto mostrado en este dispositivo, los cuales fueron totalmente 

satisfactorios. 

 

4.4.2 LEDS INDICADORES 

 

Las pruebas con los leds indicadores se las realiza observando si parpadean 

cuando le corresponde a cada uno, esto se puede visualizar tomando en cuenta la 

Tabla 4.9. 
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Tabla 4.9 Tabla de posiciones del servomotor controlado por la DAQ 

LED Indicador 
CONN Conexión activa entre el computador y la DAQ 

DATOS Transmisión de datos desde o hacia la DAQ por el puerto SPI a un 
dispositivo externo 

TOUCH Indicador de la detección de pulsación de un botón touch embebido en 
la DAQ 

I2C Transmisión de información entre la DAQ y un dispositivo I2C externo 
a esta 

STATUS Indicador de trabajo normal de la DAQ 
USB Muestra si existe comunicación USB entre la DAQ y un dispositivo host 
LED Indica un cambio de estado en el encoder en cuadratura 

 

 

Probando con diferentes dispositivos se pudo comprobar el correcto 

funcionamiento de la DAQ, para todos y cada uno de sus módulos tanto de 

adquisición de datos, de comunicación y de control de periféricos. Se puede 

observar esto en la Figura 4.18. 

 

 

Figura 4.17 Visualización de datos mostrados en el LCD de la DAQ 
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4.5 ESPECIALES 

 

Los periféricos especiales son los dispositivos internos en la DAQ; a estos 

simplemente se los controla mediante software y su verificación es una 

transacción  correcta de datos.  

 

4.5.1 RELOJ EN TIEMPO REAL 

 

La prueba del RTC perteneciente a la DAQ se la realiza mediante la 

comunicación, escritura y lectura de éste; esto se realiza configurando la hora en 

el software y mediante el mismo se lee continuamente todos los datos. Esto se 

observa en la Figura 4.18. 

 

Figura 4.18 Visualización de datos recibidos por el RTC 

 

La transacción de datos fue correcta, al momento de realizar la inicialización del 

reloj en tiempo real este empezó a contar el tiempo de manera normal. Al detener 

el software computacional y volverlo a iniciar este leía los datos del RTC y eran 
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los correctos, ya que no se detenía por haber cortado la comunicación entre estos 

dos, lo que indica un funcionamiento normal. 

  

4.5.2 BOTONES TOUCH  

 

Para los botones touch se realiza la lectura de los botones tocando cada uno de 

los botones y verificando que estos cambien en el software computacional, los 

botones solo deben detectar cuando se toca mediante los dedos de las personas, 

mientras que si se los toca con un lápiz u algún otro dispositivo no debería 

detectar. Para esta prueba se realizan dos touch, el uno mediante un lápiz el cual 

muestra su respuesta en la Figura 4.19 y mediante el tacto con el dedo en la 

Figura 4.20. 

 

 

Figura 4.19 Visualización de datos de la DAQ falso touch 

 

Figura 4.20 Visualización de datos de la DAQ touch verdadero 
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Se puede observar perfectamente que estos botones solo detectan cuando se 

pulsa mediante un dedo y no con otro objeto, lo cual indica la parte capacitiva. 

También se puede observar que es el botón pulsado el que detecta. También se 

obtuvo como resultado que no se puede pulsar dos botones a la vez, ya que este 

circuito integrado solo permite el uso de un touch a la vez, y en caso de hacerlo 

este solo dará como respuesta a uno de ellos.  

 

4.6 PÉNDULO INVERTIDO 

 

Para la visualización de funcionamiento del control del péndulo se realizan las 

siguientes pruebas: 

· Balanceo del péndulo con de longitud 80cm y sin carga. 

· Balanceo del péndulo con de longitud 108cm y sin carga. 

· Balanceo del péndulo con de longitud 80cm y con carga. 

· Balanceo del péndulo con de longitud 108cm y con carga. 

En todas estas ocasiones se puede observar que el péndulo se balancea 

correctamente manteniendo la respuesta de control requerida.  
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Figura 4.21 Péndulo invertido sin carga 

 

Figura 4.22 Péndulo invertido con carga 

En el software se tiene la respuesta de una alta perturbación del péndulo, si le 

ocurre una perturbación demasiado grande el péndulo se desbalanceará (Figura 

4.23).  
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Figura 4.23 Alta perturbación en el ángulo del péndulo 

Cuando se encuentra sin carga el péndulo tiene una reacción más brusca para su 

balanceo (Figura 4.24 izquierda), mientras que si le colocamos carga su balanceo 

se realiza mediante una reacción suave (Figura 4.24 derecha). 

 

Figura 4.24 Respuestas del péndulo Invertido 

Los resultados obtenidos de la implementación de este controlador son los 

siguientes: 

· El ángulo de inclinación del péndulo invertido no debe ser menor a los 86 

grados, ya que debido al controlador PID auto regulable, a la carrera que 

dispone el péndulo para su movimiento. Y la sensibilidad del potenciómetro el 

cual entrega el valor del ángulo no permitirán una reacción lo bastante rápida 

y precisa para poder mantener al péndulo en equilibrio. 

· El control adaptativo tipo PID auto regulable mejora la respuesta ante 

diferentes perturbaciones en el sistema, no obstante si la perturbación es 
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grande es necesario la implementación de controladores más robustos, los 

cuales se basen en los modelos de referencia como por ejemplo el MRAC. 

· Debido a que el controlador esta implementado en el computador, y no en el 

microcontrolador este se efectúa de manera inmediata, lo cual permite que la 

reacción de control sea bastante rápida, evitando que se caiga el péndulo. 

· Para una mejora de este sistema es necesaria la implementación de un 

controlador óptimo, puede ser mediante un controlador adaptativo óptimo el 

cual ayudaría a que se balancee y se rectifique aun cuando se encuentre en 

ángulos más inclinados. 

4.7 ANALISIS DE COSTES 

 

Para la realización del análisis de costes se tomó en cuenta varios puntos, los 

cuales son:  

· Costo de materiales 

· Costo de ensamblaje 

· Costo de desarrollo 

4.7.1 COSTO DE MATERIALES  

 

Se verifica el costo por unidad de DAQ y en cantidad de 100 DAQ ya que esto es 

considerado producción en mediana escala. Los costes se detallan en la Tabla 

5.1. 

 Tabla 4.10 Tabla de costos de elementos conformantes de EGM DAQ 

Elemento 
Cantidad de 

elementos por 
DAQ 

Valor 
unitario 

elemento 

Valor 
unitario 

DAQ 

Valor por 100 
DAQ 

(descuento) 

Resistencias 71 0,02 1,42 85,2 

Capacitores 
cerámicos 

3 0,15 0,45 27 

Capacitores 
electrolíticos 

2 0,35 0,7 42 

Microcontrolador 1 3,5 3,5 210 

CI Latch 8 0,85 6,8 408 
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Lm324 2 0,5 1 60 

Lm711 1 0,8 0,8 48 

Mosfet P 2 0,45 0,9 54 

Diodos rápidos 23 0,15 3,45 207 

Leds smd 7 0,15 1,05 63 

RTC 1 3,25 3,25 195 

Conector USB 1 0,5 0,5 30 

Driver touch 1 2,3 2,3 138 

Cristal 1 0,85 0,85 51 
Conversor Buck 

Boost 
1 8,5 8,5 510 

Modulo LCD 1 5,6 5,6 336 

Espadines 3 0,65 1,95 117 

Bornera 2P 1 0,4 0,4 24 

Tarjeta de circuito 
impreso 

1 10 10 600 

 

El costo por unidad de DAQ es de 53,42 dólares. 

Al producir una cantidad de 100 DAQ el costo por unidad se reduce a 32,05 

dólares 

 

4.7.2 COSTO DE ENSAMBLAJE 

 

Este costo se lo trata de dos maneras al igual que en el punto anterior, para una 

producción de una unidad y otra en 100 unidades. 

Al ser un costo unitario esto quiere decir que lo ensamblaría una persona 

capacitada manualmente. Esto hace notar que una persona puede ensamblarla 

en su totalidad en el transcurso de 5 horas, lo cual hace que tenga un costo 

aproximado de 25 dólares. 

Al producir en cantidades de 100 unidades esto hace necesario el uso de una 

maquina “pick and place”, esta máquina es capaz de ensamblar las 100 unidades 

en cuestión de 5 días, lo que hace que el costo total sea de alrededor de 1000 

dólares, el costo por unidad es de alrededor de 10 dólares en su ensamblaje. 
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4.7.3 COSTO DE DESARROLLO 

 

Para el análisis de este costo no es necesaria la realización del análisis para una 

o para 100 unidades, ya que es un costo fijo el cual asumirán todas las DAQ que 

se produzcan. 

Este costo se lo toma en cuanto al tiempo y el personal requerido desde el inicio 

hasta su finalización, al ser una sola persona y durante 3 meses el trabajo 

realizado, este valor final es de 3 mil dólares. 

 

Resultado del Análisis de Costes. 

 

Al unir los 3 análisis anteriores obtenemos lo siguiente: 

 El costo de producción por unidad es de: 

· $78,42 Al producir una unidad de DAQ. 

· $42,05 Al producir en cantidades de 100 unidades de DAQ. 

El costo total actual del proyecto: 

· $3 078,42 incluida la producción de una DAQ y el costo de desarrollo. 
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CAPÍTULO 5 

5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 CONCLUSIONES 

 

· Las tarjetas de adquisición de datos permiten una fácil toma de datos 

provenientes de muchos tipos de sensores que se encuentran en el mercado, 

evitan el requerimiento de programar un microcontrolador para esto y solo es 

cuestión de acondicionamientos simples y su conexión directa a la DAQ. 

permitiendo que el usuario se enfoque principalmente en el control matemático 

realizado en el software computacional. 

· Muchas tarjetas de adquisición de datos comerciales poseen periféricos 

simples y muchas de ellas tienen comunicaciones industriales, EGM DAQ 

dispone de múltiples periféricos muy necesarios para que puedan 

desarrollarse nuevos controladores y dispositivos en el ámbito de la robótica, 

control computarizado, etc. Permitiendo el control desde robots muy simples 

con elementos económicos hasta dispositivos de alta complejidad y 

extremadamente costosos.  

· El diseño y construcción de una tarjeta de control y adquisición de datos 

económica requiere el conocer a detalle todo lo disponible en el 

microcontrolador a programar, y así optimizar todos los recursos existentes en 

este utilizando componentes mínimos en el diseño del hardware. 

· El diseño de la DAQ al ser SMD requiere tomar muy en cuenta los tamaños de 

pistas, distancias y ubicación de éstas en el PCB, debido a que existen 

resistencias, inductancias y capacitancias parásitas si se encuentran muy 

juntas unas pistas de otras o entrecruzadas las líneas de señales análogas 

con las digitales. 

· En las tarjetas de adquisición de datos no se dispone de un Vcc para 

dispositivos externos, debido a que puede afectar seriamente al computador o 

dispositivo de alimentación a la DAQ en caso de un fallo o una mala conexión 
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por parte del usuario. Esto hace necesario el uso de una o más fuentes 

externas para la alimentación de los dispositivos que se conectaran a la DAQ. 

· Es necesario el colocar elementos de seguridad de la DAQ, evitando siempre 

que se destruya el microcontrolador en caso de una mala conexión por parte 

del usuario o de algún mal funcionamiento por el sensor. Para ello se colocan 

dispositivos digitales que de ser el caso se pueden reemplazar por un 

dispositivo similar o un sustituto sin la necesidad de requerir programación a 

éste como es el caso del microcontrolador. 

· Mediante el uso de la comunicación USB y en modo CDC se permite el acople 

de la DAQ directamente con una serie muy grande de dispositivos y software 

computacional, ya que es un protocolo estándar y no requiere modificaciones 

en el software, simplemente la instalación de los drivers o controladores 

específicos de la DAQ. 

· El trabajar con funciones básicas y no de gran complejidad se permite al 

usuario adicionar nuevas funciones al software, funciones más complejas o 

funciones combinadas las cuales permiten hacer software muy simple 

permitiendo ser utilizada por usuarios de otras facultades sin altos 

conocimientos en electrónica, como las ingenierías en sistemas, mecánica, 

matemática, física, etc. 

· El control adaptativo permite que el controlador cambie sus parámetros en 

función de las adversidades que puede contener el sistema, variaciones tanto 

externas al sistema como internas a éste. Ya sea longitud, peso, voltaje en el 

motor en el péndulo invertido. 

 

5.2 RECOMENDACIONES 

 

· Al momento de conectar dispositivos a la DAQ hay que estar seguros de 

que tipo de señal es, y principalmente de los rangos de voltaje de ésta, ya 

que de equivocarse podrían quemar a los elementos de seguridad de la 

DAQ que posee en los periféricos. 
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· Verificar durante el funcionamiento de la DAQ que los leds se enciendan 

correctamente en función de los módulos utilizados, en caso de que no se 

enciendan es necesaria la verificación de la conexión e instalación de los 

drivers con la DAQ. 

· En caso de utilizar otro software computacional que no sea Matlab o 

LabVIEW se deben crear las funciones de comunicación con la DAQ, 

usando como puerto la comunicación serial emulada en USB, el cual lleva 

por nombre COM en el computador, al ser funciones simples no se tiene 

complejidad al realizarlas lo cual hace muy simple la conexión inclusive con 

tablet o tarjetas especializadas como la raspberry pi. 

· Mantener alejada la DAQ de cualquier tipo de líquidos, al estar descubierta 

existe el riesgo de que pueda crear un cortocircuito y queme al 

microcontrolador o dañe al USB del computador. 

· Al ser una tarjeta de adquisición de datos de bajo coste no puede 

reemplazar en todos los aspectos a un osciloscopio o a un multímetro, ésta 

debe ser usada simplemente para realizar tomas de datos con muestreos 

mayores a 10ms. 

· Cuando se realiza algún tipo de controlador es necesario verificar 

correctamente los tiempos de muestreo, ya que al utilizar un protocolo 

estándar su velocidad se ve reducida, siendo una limitante para los 

controladores extremadamente rápidos. 
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A.1. MODO DE USO DE PERIFÉRICOS 
 

Para un uso correcto de la DAQ, y evitar posibles daños a esta es necesario 

tomar en cuenta las siguientes indicaciones de uso. En la DAQ se encuentran 

distribuidos por bloques los periféricos que la conforman. Las entradas, salidas, 

módulos de comunicación y módulos de información (Figura A.1) y los pines de 

GND en todos los periféricos (Figura A.2). 

 

 

Figura A.1 Periféricos de la DAQ 

 

Figura A.2 GND en los periféricos de la DAQ 
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A continuación se detalla cómo se debe conectar cada uno de los dispositivos en 

la DAQ y las consideraciones básicas a tomar en cuenta para cada uno de los 

módulos. 

 
A.1.1. ENTRADAS 

 

Las entradas de la DAQ se encuentran ubicadas en el lado izquierdo de ésta y 

están asociados en grupos pequeños los cuales cumplen una función específica 

cada uno de estos. 

 

A.1.1.1. DIGITALES 

 

La conexión de las entradas digitales se las realiza en cualquiera de los dos 

grupos A y B, conformados cada uno por 8 bits los cuales se encuentran en el 

lugar que muestra la Figura A.3.  

 

  

Figura A.3 Entradas digitales en la DAQ 
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Se debe tomar en cuenta la numeración que se encuentra alado de cada uno de 

los pines los cuales indican la posición del bit dentro del dato que entrega la DAQ. 

 

A.1.1.2. ANÁLOGAS 

 

Las entradas análogas permiten la adquisición de datos análogos hasta máximo 

10V y dispone de 4 entradas análogas, y es recomendable el utilizar un GND con 

cada una de las entradas, ya que ayuda a la eliminación de ruido. En cada una de 

las entradas análogas se puede observar la nomenclatura la cual indica cual es el 

nombre de la entrada análoga la cual se debe seleccionar en el software 

computacional. 

 

 

Figura A.4 Entradas análogas en la DAQ 

 

A.1.1.3. ENCODER SIMPLE 

 

Las entradas de los encoders simples se encuentran acondicionadas para poder 

soportar hasta 24V de entrada digital, están separados en grupos de señal y GND 
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ya que al igual que otros dispositivos es necesario que tenga su referencia 

independiente. 

 

 

Figura A.5 Entradas de encoders simples 

 

A.1.1.4. ENCODER CUADRATURA 

 

El encoder en cuadratura necesita de dos entradas y una referencia, se encuentra 

ubicado como lo indica la Figura A.6, y permite la toma de datos de entradas 

digitales de hasta 24V como el acondicionamiento de las entradas digitales de la 

DAQ.  

 

Este encoder al ser capaz de entregar posición cuenta cada uno de los flancos de 

ambas señales ingresadas por los pines respectivos pero trabaja a una frecuencia 

mucho menor.  

 

Una gran ventaja de la eliminación de ruido por el rebote de las señales en caso 

de no ser una señal limpia. 
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Figura A.6 Entradas del encoder en cuadratura 

Un led indicador mostrará si existe algún cambio de estado en los pines del 

encoder en cuadratura, éste se encuentra ubicado alado del conector de este 

encoder y es de color rojo. 

 

A.1.2. SALIDAS 

 

Las salidas de la DAQ, las cuales permite realizar el control de diferentes 

actuadores se encuentran ubicadas en la parte derecha de la DAQ, al igual que 

las entradas éstas se encuentran ubicadas en grupos. 

 

A.1.2.1. DIGITALES 

 

Las salidas digitales permiten sacar datos lógicos en nivel TTL, éstas se 

encuentran ubicadas en el lugar donde indica la Figura A.7, y requiere de una 

referencia, la cual se la toma desde cualquier otro puerto GND de la DAQ. 
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Figura A.7 Salidas digitales de la DAQ 

 

Se encuentran ubicados en dos grupos de 8 bits: A y B. Éstos se encuentran 

enumerados para un fácil reconocimiento en el software. 

 

A.1.2.2. ANÁLOGAS 

 

Las salidas análogas que posee la DAQ son solo dos, y permiten sacar señales 

DC puras desde los 0 hasta los 10V, hay que tomar en cuenta que si se le 

cortocircuita a GND es probable que puedan destruirse los circuitos integrados 

acoplados a éste. Se encuentran ubicadas donde indica la Figura A.8.  

 

Se ha decidido el colocar una resistencia de 0x como medida de protección para 

el amplificador operacional a la salida de la DAQ en caso de cortocircuito con el 

GND, pero no es una garantía que pueda soportar por un tiempo prolongado la 

corriente máxima a través de éste. 
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Figura A.8 Salidas análogas de la DAQ 

 

Cada una de estas salidas posee un GND, el cual es recomendable conectarlo 

directamente a cada dispositivo el cual se controlará, y que este cable esté lo más 

cercano posible al pin de señal, ya que ayuda en la eliminación de ruido a lo largo 

del trayecto de la señal desde la DAQ al actuador. 

 

A.1.2.3. PWM  

 

 

Figura A.9 Salidas PWM de la DAQ 
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Cada una de las salidas PWM posee una referencia GND, y sus salidas se 

encuentran enumeradas desde la 1 a la 4, estas trabajan en grupos de dos las 

cuales poseen una misma frecuencia. Los grupos se dividen de la siguiente 

manera: 1,2 y 3,4; estas salidas se encuentran en el lugar donde indica la Figura 

A.9. 

 

A.1.2.4. SERVOMOTORES 

 

Para el control de servomotores se requiere conectar 3 pines, los cuales son 

GND, Vcc y la señal. No se puede utilizar los 5V del USB ya que éste solo puede 

entregar como máximo 500mA y en caso de sobrepasar esto existe el riesgo de 

quemar la DAQ o el mismo puerto USB del computador. Por ello la DAQ posee un 

conector para una fuente externa donde se deberá conectar la alimentación de los 

servomotores. 

 

Los conectores de los servomotores se encuentran ubicados donde indica la 

Figura A.10, hay que tomar mucho en cuenta el sentido el cual debe ir el conector 

del servomotor. 

 

Figura A.10 Salidas servomotores de la DAQ 
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A.1.3. COMUNICACIÓN 

 

Los bloques de comunicación se encuentran en la parte central de la DAQ, estos 

son los encargados de transmitir y recibir datos con dispositivos externos a la 

DAQ. 

 

A.1.3.1. I2C EXTERNO 

 

El módulo de comunicación I2C externo se encuentra donde indica la Figura A.11, 

para ello es necesario conectar solo 3 pines los cuales son GND, data y clock del 

bus I2C. Cuando se encuentra comunicando por medio del I2C la DAQ hará 

parpadear el pin de comunicación i2C. 

 

 

 

Figura A.11 Comunicación I2C externa de la DAQ 
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A.1.3.2. SPI 

 

La comunicación SPI se encuentra donde indica la Figura A.12, y dispone de 5 

pines los cuales deben conectarse correctamente con los dispositivos: MOSI, 

MISO, SCK, CS, GND. 

 

Figura A.12 Comunicación SPI en la DAQ 

 

Cuando se encuentra comunicando la DAQ con un dispositivo SPI hace 

parpadear un led de datos, el cual es el indicador de un correcto funcionamiento. 

Si éste se encuentra apagado la DAQ indica que existe un error en su 

comunicación. 

 

A.1.4. INFORMACIÓN 

 

Los módulos de información permiten mostrar algún dato informativo en ella, 

verificar su correcto funcionamiento o si algo funciona mal. 
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A.1.4.1. MODULO LCD 

 

Este display LCD permite la visualización de datos desde el computador hacia la 

DAQ, solo es necesario la conexión de un display LCD en la ranura de la DAQ 

para éste y la tarjeta electrónica la inicializara automáticamente. 

 

 

Figura A.13 Conexión módulo LCD en la DAQ 

 

A.1.4.2. LEDS INDICADORES 

 

Estos leds indican el correcto funcionamiento de la DAQ, y se encuentran en la 

parte inferior de la DAQ donde indica la Figura A.14. 
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Figura A.14 Leds indicadores en la DAQ 

 

El funcionamiento de cada uno de los leds indica la Tabla A.1. 

 

Tabla A.1 Tabla de funcionamiento de los leds pertenecientes a la DAQ 

LED Indicador 
CONN Conexión activa entre el computador y la DAQ 

DATOS Transmisión de datos desde o hacia la DAQ por el puerto SPI a un 
dispositivo externo 

TOUCH Indicador de la detección de pulsación de un botón touch embebido en 
la DAQ 

I2C Transmisión de información entre la DAQ y un dispositivo I2C externo 
a esta 

STATUS Indicador de trabajo normal de la DAQ 
USB Muestra si existe comunicación USB entre la DAQ y un dispositivo host 
LED Indica un cambio de estado en el encoder en cuadratura 

 

En caso de que uno de los leds no parpadee cuando se está utilizando su módulo 

significa que existe algún problema en la configuración o inicialización del módulo, 

en el caso de las comunicaciones significa que no se logró comunicar con el 

dispositivo externo, esto puede significar que se encuentra alguna mala conexión 

o que la dirección del dispositivo se encuentra mal configurada en el software de 

la DAQ. 
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A.1.5. ESPECIALES 

 

Estos dispositivos son los internos en la DAQ, se encuentran embebidos en la 

tarjeta y permiten el uso de estos módulos simplemente mediante su 

configuración.  

 

A.1.5.1. RELOJ EN TIEMPO REAL 

 

Para el uso de este dispositivo es simplemente desde el software, a través de las 

librerías dedicadas a ésta. Y no requieren intervención por parte del usuario sobre 

la DAQ. Este dispositivo se encuentra bajo el módulo LCD y no requiere cambio 

de batería. 

 

 

Figura A.15 RTC en la DAQ 
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A.1.5.2. BOTONES TOUCH  

 

Los botones touch se encuentran en la parte inferior de la DAQ, y permiten al 

usuario tener una interfaz de entrada embebida en ésta, evitando la necesidad de 

conectar botones en las entradas digitales, y simplemente es necesario realizar el 

llamado a esta función. 

 

 

Figura A.16 Botones touch en la DAQ 

Estos botones solo funcionan cuando se presiona los botones touch mediante los 

dedos del usuario, e indica mediante un led indicador si alguno de los botones es 

presionado o no.  

A.2. USO DE SUBVI DE LABVIEW 

 

Para el uso de las funciones de LABVIEW se detalla a continuación las entradas 

que posee cada uno de los bloques y las salidas de datos que estos entregan. 

Para cada uno de los periféricos que posee EGM DAQ. 

A.2.1. FUNCIÓN START 
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El bloque mostrado en la Figura A.17 se lo debe conectar siempre al inicio de 

cada programa, y es encargado de establecer la comunicación de LABVIEW con 

EGM DAQ. 

 

Figura  A.17 Función Start. 

En la Tabla A.2. se muestra la descripción de las entradas y salidas de la función 

START  

Tabla A.2 Parámetros de función START 

Parámetro Descripción 
VISA resource name Se coloca el puerto COM el cual establecerá la 

comunicación con EGM DAQ. 
VISA resouce name 
out 

Este es el parámetro de entrada para los 
diferentes bloques que controlan a la DAQ. 
Este parámetro se lo debe colocar en 
concatenación con los diferentes bloques 
usados en el programa que controlara a la DAQ. 

Error out Si se estableció la comunicación con EGM DAQ 
de forma correcta, este nos entrega un OK, 
caso contrario nos entregara una señal de error. 
Este parámetro también es necesario colocarlo 
en concatenación de los bloques que 
controlarán la DAQ. 

 

A.2.2. FUNCIÓN END 

 

El bloque mostrado en la Figura A.18 se lo debe conectar siempre al final de cada 

programa, y es encargado de finalizar la comunicación de LABVIEW con EGM 

DAQ. 
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Figura  A.18 Función End. 

En la Tabla A.3. se muestra la descripción de las entradas y salidas de la función 

END  

Tabla A.3 Parámetros función END 

Parámetro Descripción 
VISA resource name Se coloca el puerto COM el cual debe ser 

entregado por la función START. 
Error in Se ingresa por este parámetro la señal del error 

del el cual es creado por la función. 
Error out Si se finalizó la comunicación de forma correcta, 

este nos entrega un OK, caso contrario nos 
entregara una señal de error. 

 

A.2.3. FUNCIÓN IN ADC 

 

El bloque mostrado en la Figura A.18 permite la adquisición de datos análogos, 

este nos entrega el valor de la se~nal tomada por cualquiera de los 4 pines de 

entrada analógica de la DAQ. 

 

Figura  A.19 Función In ADC. 

 

En la Tabla A.4. se muestra la descripción de las entradas y salidas de la función 

IN ADC.  
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Tabla A.4 Parámetros función IN ADC 

Parámetro Descripción 
Selector ADC Se coloca la entrada por la cual se tomara el 

dato analógico. 
Dato ADC Nos entrega el dato obtenido por el conversor 

AD de la DAQ, este parámetro es tipo binario de 
16 bits. 

Voltaje Voltaje obtenido por la DAQ, valor máximo de 
10V. 

 

A.2.4. IN DATA 

 

El bloque mostrado en la Figura A.18 es el encargado de adquirir datos de tipo 

digital por las entradas A y B de la DAQ. 

 

 

Figura  A.20 Función In Data. 

 

En la Tabla A.5. se muestra la descripción de las entradas y salidas de la función 

IN DATA  

 

Tabla A.5 Parámetros función END 

Parámetro Descripción 
Ring Se coloca el nombre del puerto por el cual se 

tomaran los datos digitales: A, B. 
IN DAT Entrega el valor digital obtenido en todo el 

puerto, este valor es de tipo binario 8 bits. 
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A.2.5. FUNCIÓN ENCODER 

 

El bloque mostrado en la Figura A.18 se encarga de adquirir los datos de los 

encoders simples de la DAQ. una vez entregada la señal de los encoders este 

bloque los borra para adquirir un dato nuevamente. 

 

Figura  A.21 Función Encoders. 

En la Tabla A.6. se muestra la descripción de las entradas y salidas de la función 

ENCODERS  

Tabla A.6 Parámetros función ENCODERS 

Parámetro Descripción 
ENC 1 Entrega el valor obtenido de la entrada de 

encoder 1 de la DAQ. 
ENC 2 Entrega el valor obtenido de la entrada de 

encoder 2 de la DAQ. 
 

A.2.6. FUNCIÓN QDEC 

 

El bloque mostrado en la Figura A.18 se encarga de la obtenicion de los datos de 

encoder en cuadratura. Una vez entregado el valor de la señal del encoder en 

cuadratura este borra los contadores para una nueva adquisición. 

 

Figura  A.22 Función Qdec. 
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En la Tabla A.7. se muestra la descripción de las entradas y salidas de la función 

QDEC.  

Tabla A.7 Parámetros función QDEC 

Parámetro Descripción 
POS Valor entregado por el encoder en cuadratura. 

Si es positivo gira en un sentido, y si es 
negativo gira en sentido opuesto. 

 

A.2.7. FUNCIÓN OUT DAC 

 

El bloque mostrado en la Figura A.18 es el encargado de sacar una señal tipo 

análoga por los puertos DAC de la DAQ. 

 

Figura  A.23 Función out DAC. 

En la Tabla A.8. se muestra la descripción de las entradas y salidas de la función 

OUT DAC.  

Tabla A.8 Parámetros función OUT DAC 

Parámetro Descripción 
Selector DAC Se coloca el puerto DAC por el cual se enviará 

la señal analógica. 
Valor Se ingresa por este parámetro el valor en 

voltaje de la señal que deseamos obtener. 
 

A.2.8. FUNCIÓN OUT DATA 

 

El bloque mostrado en la Figura A.18 es el encargado de sacar los datos de tipo 

digital por los puertos A, B de la DAQ. 
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Figura  A.24 Función out DATA. 

En la Tabla A.9. se muestra la descripción de las entradas y salidas de la función 

OUT DATA.  

Tabla A.9 Parámetros función OUT DATA 

Parámetro Descripción 
Ring Se coloca el puerto por el cual se enviará la 

señal analógica: A, B. 
DATO Se ingresa por este parámetro el valor en 

binario de la señal que deseamos enviar por el 
puerto. 

 

A.2.9. FUNCIÓN OUT PWM 

 

El bloque mostrado en la Figura A.18 es el encargado de sacar las señales tipo 

PWM por los puertos correspondientes en la DAQ. 

 

 

Figura  A.25 Función out PWM. 

 

En la Tabla A.10. se muestra la descripción de las entradas y salidas de la función 

OUT PWM.  
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Tabla A.10 Parámetros función OUT PWM 

Parámetro Descripción 
Selector PWM Se coloca el puerto por el cual se sacaran las 

señales tipo PWM: Puerto1,2; Puerto3,4. 
Frecuencia Se envía un valor entre 0 a 32000 el cual es la 

frecuencia de la señal que deseamos obtener 
por el puerto antes seleccionado. 

Duty Cicle 1 Es un valor entre 0% - 100% el cual es la 
relación de trabajo el cual pertenece al una 
salida PWM. 

Duty Cicle 2 Es un valor entre 0% - 100% el cual es la 
relación de trabajo el cual pertenece a la 
segunda salida PWM. 

 

A.2.10. FUNCIÓN OUT SERVOS 

 

El bloque mostrado en la Figura A.18 es el encargado de sacar la señal tipo PWM 

para el control de los servos por los puertos respectivos en la DAQ. 

 

Figura  A.26 Función out Servos. 

En la Tabla A.11. se muestra la descripción de las entradas y salidas de la función 

OUT SERVOS.  

Tabla A.11 Parámetros función OUT SERVOS 

Parámetro Descripción 
Servo 1 Se coloca el valor del ángulo deseado en 

grados para la salida 1 de servomotores, 0 – 
180 grados. 

Servo 2 Se coloca el valor del ángulo deseado en 
grados para la salida 2 de servomotores, 0 – 
180 grados. 
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Servo 3 Se coloca el valor del ángulo deseado en 
grados para la salida 3 de servomotores, 0 – 
180 grados. 

Servo 4 Se coloca el valor del ángulo deseado en 
grados para la salida 4 de servomotores, 0 – 
180 grados. 

 

A.2.11. FUNCIÓN OUT LCD 

 

El bloque mostrado en la Figura A.18 es el encargado de escribir los caracteres 

alfanuméricos en el módulo LCD que se encuentra en la DAQ. 

 

Figura  A.27 Función out LCD. 

En la Tabla A.12. se muestra la descripción de las entradas y salidas de la función 

OUT LCD.  

Tabla A.12 Parámetros función OUT LCD 

Parámetro Descripción 
LINEA 1 Se colocan caracteres tipo string en esta línea, 

solo serán enviados los primeros 16 caracteres. 
LINEA 2 Se colocan caracteres tipo string en esta línea, 

solo serán enviados los primeros 16 caracteres. 
DATO ENVIADO Muestra los caracteres enviados al modulo 

LCD. 
 

A.2.12. FUNCIÓN I2C_INTERNO 

 

El bloque mostrado en la Figura A.18 se encarga de la comunicación I2C con los 

dispositivos internos de la DAQ: CI TOUCH y RTC. 
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Figura  A.28 Función I2C_INTERNO. 

En la Tabla A.13. se muestra la descripción de las entradas y salidas de la función 

I2C_INTERNO.  

Tabla A.13 Parámetros función I2C_INTERNO 

Parámetro Descripción 
Action Este parámetro es el que inicia la transmisión 

de datos entre la DAQ y el CI con el cual se 
comunicará, se envía un pulso. 

Read/Write Si se coloca un falso este será para lectura, si 
es verdadero realizara la lectura de datos en el 
CI con el cual se comunicará. 

Address Device Se coloca la dirección del dispositivo a 
comunicar. 

Address Dat Se coloca la dirección de memoria con los que 
se realizara la transacción de datos. 

# datos  Se coloca el número de datos a transmitir. 
Buffer datos IN Se colocan los datos que serán enviados al 

dispositivo. 
Buffer datos OUT Este parámetro nos entrega los datos que han 

sido entregados por el dispositivo. 
SUCCESS Si es verdadero indica que la transacción fue 

correcta. Si es falso indica que la transacción 
fue errónea. 

 

A.2.13. FUNCIÓN I2C_EXTERNO 

El bloque mostrado en la Figura A.18 es un bloque muy similar al del I2C interno, 

con la única diferencia que este se comunica con dispositivos externos a la DAQ. 

los parámetros son exactamente los mismos que el bloque anterior. 
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Figura  A.29 Función I2C. 

En la Tabla A.13. se mostró la descripción de las entradas y salidas de la función 

I2C.  

 

A.2.14. FUNCIÓN SPI 

 

El bloque mostrado en la Figura A.18 se encarga de la comunicación SPI desde la 

DAQ con cualquier dispositivo externo a esta. 

 

Figura  A.30 Función SPI. 

En la Tabla A.14. se muestra la descripción de las entradas y salidas de la función 

SPI.  

Tabla A.14 Parámetros función SPI 

Parámetro Descripción 
Read/Write Si se coloca un falso este será para lectura, si 

es verdadero realizara la lectura de datos en el 
CI con el cual se comunicará. 

Device Se coloca la dirección del dispositivo a 
comunicar. 
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# datos  Se coloca el número de datos a transmitir. 
Buffer datos IN Se colocan los datos que serán enviados al 

dispositivo. 
Buffer datos OUT Este parámetro nos entrega los datos que han 

sido entregados por el dispositivo. 

 

 

A.3. USO DE FUNCIONES DE MATLAB 
 

Para un correcto uso de las funciones de MATLAB para el manejo de EGM DAQ 

se describen los datos que se debe ingresar en cada una de las funciones, y los 

datos que entregan estas para cada uno de los periféricos. 

 

· Función Start 

Esta función se encarga de iniciar la comunicación con la DAQ, configura el 

puerto de comunicación y devuelve el parámetro del puerto para usarlo en las 

funciones utilizadas en nuestro controlador (Figura A.17). 

 

 

Figura  A.31 Función Matlab del comando Inicio de la comunicación. 

 

· Función End 

 

Esta función cierra el puerto de comunicación con la DAQ, es necesario colocarlo 

al final de todo el sistema, cuando ya se desea terminar la aplicación (Figura 

A.18). 

  

function PS = EGMDAQ_Start() 

EGMDAQ_Start.m
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Figura  A.32 Función Matlab del comando Final de la comunicación. 

 

· Funciones de la Entrada Análoga y Digital 

 

 

La función de la Figura A.19 entrega el voltaje análogo en una de las entradas de 

la DAQ, para seleccionar la entrada es necesario colocar en el parámetro puerto 

ADC los valores del 0 al 3 en función del dato análogo que se desea obtener. 

 

 

Figura  A.33 Función Matlab de la Entrada Análoga. 

 

La función de la Figura A.20 devuelve el dato actual de las entradas digitales de la 

DAQ, para seleccionar el puerto se debe colocar un 0 para la entrada digital A, y 

un 1 para la entrada digital B.  El dato entregado es un byte de 0 a 255. 

 

 

Figura  A.34 Función Matlab de la Entrada Digital. 
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Es necesario colocar el parámetro del puerto previamente entregado por la 

función Start. 

 

· Funciones de los Encoders Simples y en Cuadratura 

 

La función de la Figura A.21 entrega dos valores de los encoders simples, son 

datos del tipo integer el cual es un número de 16 bits de 0 a 65535, una vez 

llamada la función se encera automáticamente dichos contadores del encoder. 

 

 

Figura  A.35 Función Matlab del comando para el Encoder Simple. 

 

La función de la Figura A.22 devuelve el valor del contador del encoder en función 

de las secuencias generadas en los pines de entrada. Una vez devuelto el valor, 

se encera el contador. 

Es necesario colocar el parámetro del puerto previamente entregado por la 

función Start. 

 

 

Figura  A.36 Función Matlab del comando para el Encoder en Cuadratura. 
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· Función de la Salida Análoga y Digital 

 

La función EGMDAQ_OutDAC (Figura A.23) permite sacar el voltaje DC que se 

coloca en la variable dato y mediante el selector se escoge la salida entregará 

este voltaje. En cambio, la función EGMDAQ_OutData (Figura A.24) permite 

sacar datos digitales por el puerto seleccionado. El dato a sacar es un byte de 0 a 

255 y es necesario colocarlo sobre la variable dato. Es necesario colocar el 

parámetro del puerto previamente entregado por la función Start, . 

 

 

Figura   A.37 Función Matlab de la Salida Análoga. 

 

 

Figura  A.38 Función Matlab de la Salida Digital.  

 

· Función de las Salidas PWM, servomotores y al módulo LCD 

 

La función EGMDAQ_PWM (Figura A.25) permite sacar datos tipo PWM por las 

salidas adecuadas en la DAQ las cuales se selecciona mediante la variable 

num_pwm, y cada una de éstas posee dos relaciones de trabajo, una para cada 

salida; estos parámetros se colocan en las variables delta1 y delta2. 
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Figura  A.39 Función Matlab de la Salida PWM. 

 

La función EGMDAQ_SERVOS (Figura A.26) saca las señales para el control de 

los servomotores, para ello es necesario colocar las posiciones del servomotor1 al 

servomotor4 en ángulo. 

 

 

 

Figura  A.40 Función Matlab de la Salida para los Servomotores. 

 

 

La función EGMDAQ_LCD (Figura A.27) permite sacar datos a ser mostrados en 

el módulo LCD, los datos a ser mostrados se colocan en la línea1 y línea2 los 

cuales solo mostrará un número máximo de 16 caracteres por línea. 

 

 

Figura  A.41 Función Matlab del módulo LCD. 
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· Función de las comunicaciones I2C interno, externo y SPI. 

 

Para la comunicación I2C interna o externa y SPI es necesario tener dos 

funciones (Figura A.28):  

o Lectura (read) 

o Escritura (write) 

 

En el caso de la lectura (read) requiere parámetros como: colocar la dirección del 

dispositivo a comunicarse, la dirección del primer dato y el número de datos a 

leer. El parámetro que devuelve es un array de datos.  

 

 

Figura  A.42 Función Matlab de la comunicación I2C interna. 

 

En caso de escritura (write) requiere parámetros tales como: la dirección del 

dispositivo a comunicarse, la dirección del primer dato, el número de datos y un 

array de datos, los cuales serán enviados por este medio (Figura A.29). El array 

debe contener números entre 0 a 255. En ambos casos retorna un valor que 

indicará si la transacción es correcta o existió error en la comunicación. 
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Figura  A.43 Función Matlab de la comunicación I2C externa. 

 

La función de lectura visto en la Figura A.30, solo requiere colocar el número de 

datos a leer y devolverá un array de datos los cuales son respuesta de dicha 

transacción. Mientras que la función de escritura requiere el número de datos a 

escribir y un array de datos que se enviará. 

 

 

Figura  A.44 Función Matlab de la comunicación SPI. 
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A.4. CONSIDERACIONES ELÉCTRICAS  

 

A.4.1. VOLTAJES 

 

Hay que tener mucho cuidado al conectar los periféricos de la DAQ a diferentes 

dispositivos electrónicos ya sean sensores o actuadores.  

 

Estos voltajes entregados por los sensores no deben sobrepasar los máximos 

niveles de entrada de la DAQ mostradas en la Tabla A.15. 

Tabla A.15 Tabla de voltajes máximos en los periféricos de la DAQ 

PERIFERICO DAQ Características eléctricas 
máximas 

Entrada ADC Vmax: 10V 
Entradas Digitales Vmax: 24V 
Salidas Análogas Vmax: 10V 

 

 

A.4.2. CORRIENTES 

 

Cuando se utilizan las salidas de la DAQ tampoco no deben sobrepasar los 

niveles máximos de corriente entregada por ésta, como se puede observar en la 

Tabla A.16. 

 

Tabla A.16 Tabla de voltajes máximos en los periféricos de la DAQ 

PERIFERICO DAQ Características eléctricas 
máximas 

Salidas digitales Imax: 25mA 
Salidas Análogas Imax: 40mA 

Salida Servomotores Imax: 2A 
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A.4.3. CONEXIONES 

 

Hay que asegurarse de conectar bien los dispositivos, y no enviar una señal de 

voltaje negativo a la DAQ ya que puede retornar la corriente a través de los 

diferentes circuitos integrados que la conforman y puede llegar a destruirla o de 

ser el caso también a dañar severamente al puerto USB del computador. 

 

A.5. RECOMENDACIONES DE USO 

 

A.5.1. HARDWARE 

 

Se recomienda el utilizar conectores y módulos separados por cables que vayan 

en grupos desde el periférico de la DAQ hasta el actuador, tomando en cuenta 

que no debe estar demasiado alejada ya que se trabaja con niveles TTL y éstos 

pueden irse contaminando de ruido eléctrico mientras más largo sea el cable que 

transmite su información. 

 

A.5.2. SOFTWARE 

 

Al utilizar cualquier tipo de software se recomienda el probar función a función la 

conexión y funcionamiento de la DAQ para asegurarse de que se encuentra el 

sistema correctamente operativo y no existen fallos en la comunicación. 

 

La principal recomendación al utilizar la DAQ es la de considerar correctamente 

los tiempos de la toma de adquisición de datos y de control, ya que mientras más 

transacciones realice ésta con el computador, mayor es su tiempo de 

procesamiento y la comunicación se vuelve más lenta lo cual puede afectar 

seriamente al proceso a controlar. 
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Si se dispone de USB de diferentes tipos es recomendable el uso del USB 2.0 ya 

que transmite pequeñas cantidades de datos y por ello requiere un encabezado 

muy pequeño de transmisión.  

 

Al enviar pequeños paquetes de datos como lo hace la DAQ hace que este tipo 

de puerto sea el más favorable para una rápida comunicación entre esta y el 

computador.  

 

A.5.3. APLICACIÓN  

 

Al momento de utilizar el RTC se dispone de un ultracapacitor el cual almacenara 

la energía un tiempo para mantener el reloj del RTC funcionando mientras se 

encuentre desconectada la DAQ.  

Este ultracapacitor se carga constantemente mientras se encuentre alimentada la 

DAQ, si se desea dejar al RTC trabajando durante periodos considerables de 

tiempo también es recomendable el dejar alimentada la DAQ durante un largo 

tiempo para que se cargue lo más posible esta pequeña batería. 

 

Colocar una alimentación para los servomotores de acuerdo a los servomotores 

que se vayan a utilizar y tomar en cuenta la corriente máxima que puede soportar 

la DAQ a través de sus pistas.   

 

A.6. POSIBLES FALLOS 

 

A.6.1. FALLOS DE HARDWARE 

 

El mayor peligro para una DAQ es la conexión indebida de cualquier dispositivo la 

cual cause un cortocircuito y pueda quemar a cualquier periférico de la misma. 



A-36 
 

 

Al conectar un cable USB entre la DAQ y el computador, al no encenderse el led 

USB en la DAQ estaría indicando que este cable USB solo está llevando voltaje 

de alimentación, mientras que los pines D+ y D- tienen algún desperfecto.  

 

En este caso lo recomendable es el cambio directo del cable USB por uno nuevo. 

 

A.6.2. FALLOS EN SOFTWARE  

 

Uno de los principales problemas en la primera conexión de la DAQ es la 

instalación de los drivers. Para ello se ha creado un archivo de configuración *.inf 

el cual contiene todos los controladores necesarios para la comunicación entre la 

DAQ y el computador. 

 

Siempre es necesario colocar un bloque de apertura del puerto llamado START, 

luego de este bloque se puede colocar el lazo de programa de control de nuestra 

aplicación, y al final de este se coloca el bloque de END el cual libera nuevamente 

el puerto para poder ser utilizado en una nueva ocasión. En caso de no realizar 

correctamente estos pasos se puede quedar abierto el programa y dependiendo 

del software podría ser utilizado nuevamente o no. 

 

A.7. EXPANSIONES 

 

A.7.1. HARDWARE 

 

Como posibles ampliaciones en hardware se puede conectar una infinita serie de 

sensores que dispongan de comunicación SPI o la I2C ya que la DAQ dispone de 

estos puertos. Si se necesita más entradas o salidas digitales se dispone de la 

comunicación I2C y se colocan los CI PCF8574. 
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Se puede colocar una caja protectora a la DAQ para evitar así su manipulación 

directa y protegerla de golpes o posibles cables sueltos que puedan crear un 

cortocircuito. 

 

Se pueden diseñar pequeñas placas de acople para conexiones especiales, como 

salidas tipo borneras o acoples especiales para la conexión externa asemejando a 

un PLC o formando parte de un tablero industrial. 

 

A.7.2. SOFTWARE  

 

La ampliación en software es mucho más grande que la de hardware permitiendo 

la realización de nuevas librerías tanto más desarrolladas dentro de Matlab y 

LabVIEW así como la de creación de nuevas dentro de software nuevo. El 

software nuevo que se puede utilizar con la DAQ solo necesita el requerimiento 

de disponer de un puerto USB y que este pueda trabajar en el modo CDC; 

mediante esta compatibilidad se puede conectar la DAQ a software como: visual 

basic, C++, java, android mediante la conexión de una Tablet a la DAQ, C#, etc. 

 

Si se dispone de una tarjeta embebida que disponga del USB modo host permite 

una conectividad a ésta. Este es el caso de utilizar una RASPBERRY PI la cual es 

un microcomputador embebido y pueden ser ambas introducidas a un robot o un 

sistema inteligente de control. 

 

A.7.3. APLICACIONES 

 

Existe una gran cantidad de aplicaciones para una DAQ, entre las principales en 

la parte educativa para la realización de sistemas de control en materias como: 
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Robótica, Control Computarizado, Instrumentación Industrial, Sistemas Discretos, 

Control con Microprocesados. 

 

La DAQ puede ser utilizada en ámbitos industriales y semi-industriales dentro de 

control de dispositivos domóticas, luces control de cerraduras y adquisición de 

datos de sensores electrónicos. 

 

Mediante el uso de este dispositivo se puede incursionar con una fuerza mayor en 

áreas de control matemático, evitando que el estudiante tenga la necesidad de 

realizar el diseño de la tarjeta electrónica y acondicionamientos centrándose 

principalmente en el control del sistema. 

 

A.8. PÉNDULO INVERTIDO 
 

La conexión del péndulo invertido a la DAQ se realiza tomando en cuenta los 

periféricos necesarios para su medición y control, estos periféricos requeridos 

son: realimentación de ángulo del péndulo (entrada análoga), realimentación de 

posición y velocidad (encoder en cuadratura), control del motor (dos salidas 

digitales para el sentido de giro y una salida PWM para la velocidad). Esto se 

selecciona de los periféricos mostrados en la Tabla A.17. 

 

Tabla A.17 Tabla conexión de la DAQ al péndulo invertido 

Periférico Señal del péndulo invertido 
Entrada encoder 

cuadratura 
Encoder en cuadratura acoplado al motor DC 

Entrada analógica (ADC3) Salida análoga del potenciómetro del ángulo del 
péndulo 

Salida PWM    (PWM1) Entrada de velocidad driver de motores (6) 
Salida digital 1  (OUT A1) Entrada digital driver motores (4) 
Salida digital 2  (OUT A2) Entrada digital driver motores (9) 
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Es necesario que la DAQ se conecte al péndulo como indica el diagrama de 

bloques como se observa en la Figura A.31 para un correcto funcionamiento, todo 

el control se lo realiza en el software computacional utilizando las funciones de la 

DAQ previamente descritas. 

 

 

Figura A.45 Diagrama de bloques conexión DAQ-PENDULO 
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ANEXO B 

CIRCUITO ELECTRÓNICO DISEÑADO  

 

 

B.1. CIRCUITO ESQUEMÁTICO 
B.2. PLACA DE CIRCUITO IMPRESO 
B.3. TARJETA ELECTRÓNICA FABRICADA 
B.4. LISTA DE MATERIALES GENERADA POR EL PROGRAMA 

PROTEUS 
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B.1. CIRCUITO ESQUEMÁTICO 
 

 

Figura B.1 Circuito esquemático entradas 
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Figura B.2 Circuito esquemático salidas 
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Figura B.3 Circuito esquemático controlador y periféricos de control 
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B.2. PLACA DE CIRCUITO IMPRESO 

 

 

Figura B.4 Circuito PCB DAQ 

B.3. TARJETA ELECTRÓNICA FABRICADA 

 

Figura B.5 Tarjeta electrónica DAQ  

 



B-6 
 

 

B.4. LISTA DE MATERIALES GENERADA POR EL PROGRAMA 
PROTEUS 

Bill Of Materials For PCB tesis 1.DSN  

Design Title : PCB tesis 1.DSN 
Author : Javier Chicaiza 
Revision : V0.1 
Design Created : lunes, 23 de septiembre de 2013 
Design Last Modified : miércoles, 08 de junio de 2016 
Total Parts In Design : 159 

 

 
71 Resistors 

 
 

Quantity: 
 

References 
 

Value 
 

Order Code 
                      

 
2 

 
R1, R2 

 
47 

 
  

                      

 
5 

 
R3, R46, R47, R50, 
R51  

100k 
 

  
                      

 

27 

 

R4, R6-R20, R31-
R34, R38, R40, R42-
R44, R48, R49 

 

10k 

 

72-0869 

                      

 
6 

 
R5, R21, R22, R35-
R37  

0 
 

72-0869 
                      

 
4 

 
R23, R25, R27, R29 

 
91k 

 
  

                      

 
10 

 
R24, R26, R28, R30, 
R52-R57  

10k 
 

  
                      

 
2 

 
R39, R45 

 
100 

 
72-0869 

                      

 
7 

 
R41, R64-R69 

 
100 

 
  

                      

 
2 

 
R58, R59 

 
0 

 
  

                      

 
5 

 
R60-R63, R70 

 
1k 

 
  

                      

 
1 

 
R71 

 
330 

 
  

                      
 
5 Capacitors 

 
 

Quantity: 
 

References 
 

Value 
 

Order Code 
                      

 
1 

 
C1 

 
10nF 

 
  

                      

 
1 

 
C2 

 
47uF 

 
  

                      

 
1 

 
C4 

 
100nF 

 
  

                      

 
1 

 
C6 

 
100uF 

 
  

                      

 
1 

 
C7 

 
1F 

 
  

                      
 
4 Integrated Circuits 

 
 

Quantity: 
 

References 
 

Value 
 

Order Code 
                      

 
1 

 
U1 

 
ATXMEGA256A3 

 
  

                      

 
1 

 
U2 

 
74HC573 

 
  

                      

 
1 

 
U4 

 
LM324 
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1 

 
U7 

 
lm7111 

 
  

                      
 
2 Transistors 

 
 

Quantity: 
 

References 
 

Value 
 

Order Code 
                      

 
2 

 
Q1, Q2 

 
BSS138 

 
  

                      
 
23 Diodes 

 
 

Quantity: 
 

References 
 

Value 
 

Order Code 
                      

 
22 

 
D1-D21, D23 

 
1N4148 

 
  

                      

 
1 

 
D22 

 
MMBZ5227B 

 
  

                      
 
54 Miscellaneous 

 
 

Quantity: 
 

References 
 

Value 
 

Order Code 
                      

 

8 

 

AD 1-AD 4, DAC1, 
DAC2, IN PULSOS A, 
IN PULSOS B 

 

CONN-SIL2 

 

  

                      

 
6 

 
BOTON1-BOTON6 

 
PIN 

 
  

                      

 

7 

 

CONN, DATOS, I2C., 
LED, STATUS, 
TOUCH, USB 

 

LED 

 

  

                      

 
1 

 
CONVERSOR DC/DC 

 
CONVERSOR DCDC 

 
  

                      

 

6 

 

DECODER 
CUADRATURA, I2C, 
SERVO1-SERVO4 

 

CONN-SIL3 

 

  

                      

 
1 

 
DRIVER DAC 

 
LM324 

 
  

                      

 

7 

 

DRIVER IN A, 
DRIVER IN B, 
DRIVER 
INDICADORES, 
DRIVER OUT A, 
DRIVER OUT B, 
DRIVER PWM, 
DRIVER SPI 

 

74HC573 

 

  

                      

 
1 

 
FUSE 

 
500mA 

 
72-0869 

                      

 
5 

 
IN A, IN B, OUT A, 
OUT B, PWM  

CONN-DIL8 
 

  
                      

 
1 

 
LCD1 

 
LM016L 

 
  

                      

 
1 

 
POWER SERVOS 

 
TBLOCK-M2 

 
  

                      

 
1 

 
PRG 

 
CONN-SIL4 

 
  

                      

 
1 

 
QT1 

 
QT1070 

 
  

                      

 
1 

 
RTC 

 
DS1307 

 
  

                      

 
5 

 
SPI1-SPI5 

 
CONN-SIL5 

 
  

                      

 
1 

 
USB1 

 
MINIUSB 

 
  

                      

 
1 

 
X1 

 
CRYSTAL 

 
  

                      
Figura B.6 “Bill components” generado por proteus  
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ANEXO C 

HOJAS DE DATOS DE ELEMENTOS PRINCIPALES DE LA 

DAQ 

 

 

C.1. MICROCONTROLADOR ATXMEGA128A3U 
C.2. AMPLIFICADOR OPERACIONAL LM324 
C.3. RELOJ EN TIEMPO REAL DS1037 
C.4. DRIVER BOTONES TOUCH QT1070 
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C.1. MICROCONTROLADOR ATXMEGA128A3U 
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C-4 
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C.2. AMPLIFICADOR OPERACIONAL LM324 
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C.3. RELOJ EN TIEMPO REAL DS1037 
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C.4. DRIVER BOTONES TOUCH QT1070 

 

 


