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RESUMEN

En el Laboratorio de Física de la Facultad de Ciencias de la Escuela Politécnica 

Nacional se realizan prácticas de laboratorio y experimentos de investigación en 

los que se necesita tomar valores de ciertos parámetros eléctricos como son: 

voltaje y corriente y en otros casos de temperatura en función del tiempo, para 

ello se utiliza multímetros y cronómetros, realizando todo esto de una manera 

manual, puesto que dichos multímetros no pueden ser programados para la 

adquisición simultánea de voltaje, corriente y temperatura y tampoco permiten el 

procesamiento de los datos adquiridos, por esto se vuelve necesario el diseño y 

construcción de un prototipo automático para obtener y conocer el valor en las 

respectivas mediciones para que el usuario pueda analizar su compartimiento en 

función del tiempo. 

Por lo anteriormente expuesto en el presente proyecto se diseña y construye un 

Prototipo de Adquisición de Datos para variaciones de voltaje, corriente y 

temperatura en función del tiempo , utilizando comunicación Ethernet, a un bajo 

costo y empleando elementos electrónicos de tamaño y peso reducido como 

confiabilidad y funcionalidad acorde al proyecto, el cual en su estructura contiene 

hardware y software, componentes que son controlados por el usuario desde un 

computador, para obtener valores de mediciones de los parámetros eléctricos 

antes mencionados como las gráficas de las curvas respectivas, con lo cual se da 

una solución efectiva al problema anteriormente descrito. 

Finalmente de las pruebas realizadas al Prototipo de Adquisición de Datos para 

variaciones de voltaje, corriente y temperatura en función del tiempo, utilizando 

comunicación Ethernet en el Laboratorio de Física de la Facultad de Ciencias de 

la Escuela Politécnica Nacional, se obtuvieron resultados satisfactorios que 

cumplen con los estándares internacionales para este propósito, lo cual da 

seguridad en el empleo de dicho equipo para la toma de mediciones respectivas 

en el Laboratorio de Física. 
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PRESENTACIÓN 

En el presente trabajo se diseña y construye un Prototipo de Adquisición de Datos 

para variaciones de voltaje, corriente y temperatura en función del tiempo, 

utilizando comunicación Ethernet para el Laboratorio de Física de la Facultad de 

Ciencias de la Escuela Politécnica Nacional, su función principal es medir los 

valores de ciertos parámetros eléctricos como son: voltaje, corriente y 

temperatura en función del tiempo, controlado por medio de un PC, con el objetivo 

de automatizar la toma de mediciones de los parámetros eléctricos antes 

mencionados y que le permitan al usuario de una manera clara y precisa analizar 

su compartimiento en función del tiempo. 

Para este propósito, en el capítulo I se hace una descripción teórica de los 

diferentes aspectos que constituyen el Prototipo. 

En el capítulo II se describe la estructura y funcionamiento del Módulo convertidor 

de datos Serial-Ethernet, XPort, debido a sus diferentes utilidades  y  aplicaciones 

tecnológicas, así como de los sensores de voltaje, corriente y temperatura a 

emplearse en la construcción del hardware del Prototipo. 

El capítulo III trata sobre el diseño e implementación tanto del hardware y 

software de una Unidad de Adquisición de Datos (UAD), como de un software que 

actúa de interfaz para el usuario denominado Software de Adquisición y 

Procesamiento de Datos (SAPD), el cual en base a las órdenes que recibe del 

usuario, controla automáticamente y en tiempo real el funcionamiento de la UAD, 

la cual a su vez ejecuta procesos de medición, luego de lo cual y como resultado 

de dicho proceso, el SAPD presenta al usuario tanto valores de voltaje, corriente y 

temperatura en función del tiempo como sus respectivas gráficas de curvas en 

función del tiempo, para lo cual posee algunas herramientas para mejorar la 

presentación de la información que ofrecen dichas gráficas. 
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En el capítulo IV se presentan las pruebas de funcionamiento obtenidos para cada 

uno de los procesos que ejecuta el Prototipo de Adquisición de Datos para 

variaciones de voltaje, corriente y temperatura en función del tiempo.  

Finalmente en el capítulo V se presentan un conjunto de conclusiones y 

recomendaciones como resultado del presente proyecto. 
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CAPÍTULO 1: MARCO TEÓRICO 

1.1 INTRODUCCIÓN 

En el presente capítulo se realiza una descripción teórica de la comunicación 

TCP/IP, como de sus protocolos más utilizados en las diferentes capas de la 

arquitectura y su direccionamiento, los mismos  que ayudan a la transmisión de la 

información en una red o redes de computadoras.  

En este capítulo también se describe la tecnología ethernet, puesto que se 

realizará el envío y recepción de datos del prototipo al computador,  utilizando 

dicha tecnología; por lo cual se hace necesaria la revisión y estudio de la misma y 

de esta manera cumplir con el objetivo del proyecto. 

Debido a que el propósito de la presente tesis es adquirir señales físicas, conocer 

su valor y analizar su comportamiento en función del tiempo, se detalla en el 

presente capítulo el proceso de adquisición de  datos (señales), de tal manera 

que, con un adecuado acondicionamiento de la señal, se obtenga los valores 

correspondientes a la misma. 

Además se abarca en el presenta capítulo el estudio de microcontroladores, el 

mismo que se utilizará como parte principal del prototipo, para leer y ejecutar la 

programación del usuario como también para la conversión de las señales 

analógicas a digitales, ya que el mismo simplifica el diseño de los circuitos 

electrónicos en cuanto a hardware se refiere. 
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1.2 ARQUITECTURA TCP/IP (PROTOCOLO DE CONTROL DE 
TRANSMISIÓN/ PROTOCOLO DE INTERNET) 

TCP/IP fue desarrollado durante la década de 1960 a 1970 por el Departamento 

de Defensa de los Estados Unidos, para utilizarse en la red ARPANET. Forma 

parte de un protocolo DARPA (Defense Advanced Research Projects Agency), 

cuyo objetivo era proporcionar y servir con una transmisión fiable de paquetes de 

datos sobre diferentes redes. 

La arquitectura de red  TCP/IP para la interconexión de sistemas, mejora del 

modelo de referencia OSI1(OPEN SYSTEM INTERCONECTION), el cual presenta 

ciertas falencias de carácter más amplio y una mayor complejidad; por lo tanto, 

con TCP/IP se simplificó y replanteó la estructura de cómo la información se 

traslada a través de la red. 

TCP/IP es la base del Internet2, que sirve para interconectar equipos 

computacionales que utilizan diferentes sistemas operativos, teléfonos del tipo IP 

y todo dispositivo que tenga una tarjeta de red, ya sea de forma alámbrica o 

inalámbrica, de área local o de área local extensa.

El nombre TCP/IP proviene de dos protocolos, los cuales son: 

• Protocolo de Control de Transmisión (TCP) 

                                                

1 Para la normalización de protocolos de comunicación de datos, la Organización 
Internacional de Estándares (ISO) desarrolló una propuesta consistente en un modelo de 
referencia de 7 capas (OSI), donde su principal objetivo fue resolver el problema de 
incompatibilidad entre redes de diferente fabricante. Dicho modelo de referencia de 7 
capas, se considera la mejor herramienta disponible para enseñar cómo enviar y recibir 
datos a través de una red.  Diapositivas de Telemática, Ing.  Carlos Herrera, Escuela 
Politécnica Nacional. 

2 Internet: Es una gran red de computadoras conectadas entre sí por medio de líneas 
telefónicas, fibras ópticas, satélites o cualquier otro medio de telecomunicaciones, 
permitiendo al usuario el contacto con miles de fuentes de información. 
http://www.ccee.edu.uy/ensenian/catcomp/material/Internet8.pdf
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• Protocolo de Internet (IP) 

1.2.1 PROTOCOLO DE CONTROL DE TRANSMISIÓN (TCP) 

  

El protocolo TCP asegura que los datos sean recibidos de la misma forma que 

fueron enviados, estableciendo una comunicación entre dos o más equipos; por lo 

tanto, es un protocolo orientado a conexión que permite la unión de dos equipos 

en donde existe un cliente y un servidor que responde a las solicitudes generadas 

de forma simultánea.  

El protocolo TCP en conjunto con los equipos de soporte, se encargan de manejar 

la velocidad de los mensajes emitidos, debido a la capacidad que tiene de 

manipular los mensajes en diferentes tamaños (segmentos). 

Las principales características del protocolo TCP son las siguientes: 

• Permite colocar los datagramas nuevamente en orden cuando vienen del 

protocolo IP. 

• Permite el monitoreo del flujo de los datos para así evitar la saturación de 

la red. 

• Permite que los datos se formen en segmentos de longitud variada para 

entregarlos al protocolo IP. 

• Permite multiplexar los datos, es decir, permite que la información que 

viene de diferentes fuentes pueda ser transmitida en una misma línea 

(circulación simultáneamente). 

• Permite comenzar y finalizar la comunicación amablemente. 

TCP da formato a una cabecera (Figura 1.1), para cada segmento transmitido a 

IP. Cuando IP Construye un datagrama IP, la cabecera TCP sigue a la cabecera 

IP. Los segmentos IP se organizan en palabras de 16 bits. Si un segmento 
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contiene un número impar de octetos se rellena con un octeto final compuesto por 

ceros en su totalidad. 

Figura 1.1: Formato de una cabecera TCP

Bajo su funcionamiento, se transfieren datos mediante el ensamblaje de bloques 

de datos conocidos como paquetes. Cada paquete comienza con una cabecera 

que contiene información de control y validación, seguido de los datos. 

Los campos de la cabecera TCP son los siguientes: 

Puerto de origen (16 bits). Especifica el puerto del modulo TCP de origen. 

Puerto de destino (16 bits). Especifica el puerto del modulo TCP de destino. 

Número de secuencia (32 bits). Especifica la posición secuencial del primer octeto 

de datos del segmento. Cuando el segmento abre una conexión (bit SYN 

activado), el número de secuencia es el número de secuencia inicial (ISN) y el 

primer octeto del campo de datos tiene como número ISN+1. 

Número de acuse de recibo (32 bits). Especifica el siguiente número de secuencia 

que espera el emisor del segmento. TCP indica que este campo se activa 

estableciendo el bit ACK, lo cual sucede siempre que se establece una conexión.  
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Tamaño de la cabecera (4 bits). Especifica el número de palabras de 32 bits que 

componen la cabecera TCP. El campo Opciones se rellena con ceros para formar 

una palabra completa de 32 bits si es necesario. 

Reservado (6 bits). Debe tener el valor cero. Reservado para usos futuros. 

Bits de control (6 bits). Son 6: 

• ACK. Si esta en 1, indica que el campo número de acuse de recibo es 

significativo. 

• URG. Si esta en 0 indica que debe ignorarse. Si esta en 1 indica que los 

datos son urgentes. 

• PSH. Inicia una función (push). Indica si TCP debe entregar 

inmediatamente los datos a la aplicación. 

• RST. Indica un error, también se usa para abortar una sesión 

• SYN. Sincroniza los contadores de secuencia de la conexión. Este bit se 

activara (1) cuando un segmento solicita la apertura de una conexión. 

• FIN. Final de la transmisión y cierre de la conexión. Se pone en 1 durante 

la terminación correcta. 

Ventana (16 bits). Especifica el número de octetos que el destinatario del 

segmento puede aceptar comenzar por el octeto especificado en el campo de 

acuse de recibo.   

Suma de verificación (16 bits). Una suma de verificación basada en la cabecera y 

los campos de datos. No incluye el relleno utilizado para que un segmento 

contenga un número par de octetos. La suma de verificación también se basa en 

una pseudocabecera de 96 bits. 

Puntero urgente (16 bits). Identifica el número de secuencia del octeto que sigue a 

los datos urgentes. El puntero urgente es un desplazamiento positivo desde el 

número de secuencia del segmento.  
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Opciones (variable). Las opciones pueden cumplir varias funciones: final de la 

lista de opciones, tamaño máximo del segmento, datos opcionales del tamaño 

máximo de segmento, etc. 

Relleno (variable). Octetos con valor cero que se añaden a la cabecera para 

redondear su longitud a 32 bits. 

1.2.2 PROTOCOLO DE INTERNET (IP) 

El protocolo IP permite a las aplicaciones ejecutarse transparentemente sobre 

diferentes redes conectadas. De esta forma se permite el desarrollo y transporte 

de los paquetes de datos desde un nodo a otro, éste envía cada porción de datos 

basados en la dirección de destino, aunque sin garantizar su entrega es decir IP 

es un protocolo no orientado a conexión. 

Las principales características de este protocolo son: 

• Protocolo no orientado a conexión.  

• Fragmenta paquetes si es necesario.  

• Direccionamiento mediante direcciones lógicas IP de 32 bits.  

• Si un paquete no es recibido, este permanecerá en la red durante un 

tiempo finito.  

• Realiza el "mejor esfuerzo" para la distribución de paquetes.  

• Tamaño máximo del paquete de 65635 bytes.  

• Sólo se realiza verificación por suma al encabezado del paquete, no a los 

datos que éste contiene.  

Los datagramas IP se encapsulan dentro de una trama (Figura 1.2), ocupando el 

espacio dedicado al campo de datos. 
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Figura 1.2: Encapsulado de un datagrama IP en una trama Ethernet. 

El tamaño máximo de un datagrama es de 64Kb según el estándar del protocolo 

IP. Sin embargo, el tamaño del datagrama está limitado por el tamaño máximo del 

campo de datos de la trama que lo va a llevar. Esta es una limitación que 

depende de la tecnología de red que tengamos. Cada tecnología de red define el 

tamaño máximo del campo de datos de la trama, también conocido como MTU 

(Maximun Transfer Unit), que maneja. Así, por ejemplo, Ethernet define un MTU 

de 1500 octetos. 

El protocolo IP, lógicamente usa direcciones IP para identificar la fuente y el 

destino del datagrama. Ahora bien, el datagrama viaja dentro de una trama, y ésta 

utiliza direcciones hardware. Y por este motivo, necesitamos los servicios del 

protocolo ARP, para determinar la dirección hardware que corresponde a la 

dirección IP del destinatario. 

El datagrama, se divide en dos campos:  

• Cabecera  

• Datos. 

La cabecera contiene información que el protocolo necesita para ofrecer su 

servicio, y el campo de datos contiene el mensaje en si que tiene que ser 
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entregado en el host destino. En la Figura 1.3 se muestra el formato de un 

datagrama IP. 

Figura 1. 3: Formato de un datagrama IP

Los campos del datagrama IP son los siguientes: 

Versión. Específica la versión del protocolo IP a la que pertenece el datagrama, 

versión 4 es la que se utiliza actualmente, sin embargo ya existe la versión 6 que 

incluye algunos otros servicios. 

Longitud de la cabecera o HLEN. Indica la longitud del encabezado del datagrama 

en palabras de 32 bits.

Tipo de servicio. Indica la manera como debe ser manejado el paquete. Especifica 

el nivel de importancia que le ha sido asignado por un protocolo de capa superior 

en particular. 
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Longitud total. Especifica el tamaño total del datagrama IP (cabecera + datos) en 

bytes. 

Identificación (16 bits). Identifica a este datagrama y lo distingue de otros 

datagramas que hemos enviado. Es una especie de número de secuencia que se 

incrementa cada vez que IP envía un datagrama. 

Flags + Desplazamiento de fragmento. Estos campos incluyen información útil 

para el mecanismo de fragmentación de datagramas. Cuando un datagrama 

cruza una pasarela y al otro lado existe una red con un MTU inferior al tamaño del 

datagrama, la pasarela lo fragmenta en trozos. Estos fragmentos son datagramas 

que viajan hacia el destino de forma independiente, donde son recogidos por el 

protocolo IP para reconstruir el datagrama original. 

Tiempo de vida (TTL). Contador que gradualmente se va reduciendo según se 

mantenga el paquete circulando en la red, si llega el TTL a 0, el paquete es 

descartado. 

Protocolo. Indica qué protocolo de capa 4 está siendo transportado en este 

datagrama. TCP es 6 y UDP (Protocolo de Datagrama de Usuario) es 17. 

Checksum de la cabecera: Campo que asegura la integridad de la cabecera. 

Direcciones IP origen y destino. Direcciones origen y destino del datagrama. 

Aunque el datagrama viaje a través de varias pasarelas, estos campos nunca 

cambian. 

Opciones IP. Este campo es opcional y de longitud variable. Por esto último, es 

necesario añadir un campo de relleno con el fin de ajustar el tamaño de este 

campo a múltiplos de 32 bits.  
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1.2.3 DIRECCIONAMIENTO IP 

Para que en una red de dos computadoras puedan comunicarse entre sí, ellas 

deben estar identificadas con precisión. Este identificador puede estar definido en 

niveles bajos (identificador físico) o en niveles altos (identificador lógico) de 

pendiendo del protocolo utilizado. TCP/IP utiliza un identificador denominado 

dirección internen o dirección IP, cuya longitud es de 32 bits.  

La dirección IP identifica tanto a la red a la que pertenece una computadora como 

a ella misma dentro de dicha red. 

Tomando tal cual está definida una dirección IP, podría surgir la duda de cómo 

identificar qué parte de la dirección identifica a la red y qué parte al nodo en dicha 

red. 

Figura 1.4: Clases de direcciones IP3

Lo anterior se resuelve mediante la definición de las clases de direcciones IP, tal 

como se muestra en la Figura 1.4 
                                                

3  http://www.daya.cl/manuales/tcp-ip.pdf 
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Para clarificar lo anterior veamos que una red con dirección clase A queda 

precisamente definida con el primer octeto de la dirección, la clase B con los dos 

primeros y la  clase C con los tres primeros octetos. Los octetos restantes definen 

los nodos en la red específica. 

Sin embargo existen direcciones especiales que no deben ser asignadas a un 

host, ya que tienen un significado propio, así: 

• Dirección de red: Las redes tienen su dirección, que no es más que el 

campo de dirección IP Red con el identificador de red y el campo host a 

cero. Ejemplo: 150.214.0.0. 

• Dirección de broadcast: Define la dirección de difusión a nivel de IP. 

Consiste en el campo de dirección IP red con el identificador de la red 

donde se va a realizar la difusión, y el campo host se colocan todo a “1”. 

Ejemplo: 150.214.255.255. 

• Difusión limitada: Es otro tipo de difusión pero que se extiende solo sobre 

la red IP donde ha sido generada. Los dos campos de la dirección IP a “1”. 

Ejemplo: 255.255.255.255. 

• Dirección de bucle (loopback): Es una dirección de clase A, 127.x.x.x, que 

se ha reservado para soportar comunicaciones entre aplicaciones del 

mismo host y para comprobar el funcionamiento de aplicaciones de red sin 

interferir en ella. Si utilizamos esta dirección para enviar un datagrama, el 

protocolo IP la reenvía hacia el protocolo superior, NUNCA la enviará hacia 

la red. Habitualmente se utiliza la dirección de bucle: 127.0.0.1. 

1.2.4 ARQUITECTURA DE TCP/IP 

Cuando se envía un archivo por la red TCP/IP, su contenido se envía utilizando 

una serie de diferentes paquetes. Es así como se establece la forma de operación 

general bajo estos dos protocolos.  
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La Figura 1.5, muestra la configuración de la arquitectura de TCP/IP. 

Figura 1.5: Arquitectura TCP/IP

Es así como se representa la forma en que la información circula por la red, 

donde cada etapa le da soporte a la capa superior, y así posteriormente a la 

familia de protocolos TCP/IP que necesita para establecer la comunicación. 

1.2.5 CAPAS DE LA ARQUITECTURA TCP/IP 

La arquitectura TCP/IP tiene 4 capas: 

• Capa de Aplicación  

• Capa de Transporte 

• Capa de Internet 

• Capa de Acceso a Red 
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A Continuación se mencionarán las principales funciones de cada capa de la 

arquitectura TCP/IP: 

Capa de Acceso a Red: Esta capa  se ocupa de todos los aspectos que requiere 

un paquete IP para realizar un enlace físico. Incluye los detalles de las 

tecnologías  LAN (Local Area Network) y WAN (Wide Area Network)  y todos los 

detalles de la capa física y de enlace de datos del modelo de referencia OSI. 

Capa de Internet: Tiene como propósito enviar paquetes origen desde cualquier 

red y que estos paquetes lleguen a su destino independientemente de la ruta y de 

las redes que se utilizaron para llegar hasta allá.

El Protocolo que rige esta capa se denomina Protocolo Internet (IP). En esta capa 

se produce la determinación de la mejor ruta y la conmutación de paquetes4. 

Los protocolos más comunes de esta capa son: 

• IP ( Protocolo de Internet, Internet Protocol). Es un protocolo no orientado a 

conexión usado tanto por el origen como por el destino para la 

comunicación de datos a través de una red de paquetes conmutados. 

• ICMP (Protocolo de Control de Mensajes de Internet, Internet Control 

Message Protocol). Es el subprotocolo de control y notificación de errores 

del Protocolo de Internet (IP). Como tal, se usa para enviar mensajes de 

error, indicando por ejemplo que un servicio determinado no está 

disponible o que un router o host no puede ser localizado. 

• ARP (Protocolo de Resolución de Direcciones, Address Resolution 

Protocol). Es responsable de encontrar la dirección hardware (Ethernet 

                                                

4 Conmutación de paquetes.-  Los paquetes toman rutas distintas para llegar a su destino. Si 
existe un error en uno de los paquetes enviados o éste se pierde, sólo tendría que ser 
reenviado este paquete y no el mensaje completo. Diapositivas de Telemática, Ing.  Carlos 
Herrera, Escuela Politécnica Nacional. 
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MAC) que corresponde a una determinada dirección IP. Para ello se envía 

un paquete (ARP request) a la dirección de multidifusión de la red 

(broadcast (MAC = ff ff ff ff ff ff)) que contiene la dirección IP por la que se 

pregunta, y se espera a que esa máquina (u otra) responda (ARP reply) 

con la dirección ethernet que le corresponde. Cada máquina mantiene una 

caché con las direcciones traducidas para reducir el retardo y la carga. 

ARP permite a la dirección de Internet ser independiente de la dirección 

Ethernet, pero esto sólo funciona si todas las máquinas lo soportan. 

• RARP (Protocolo Inverso de Resolución de Direcciones, Reverse Address 

Resolution Protocol). Es un protocolo utilizado para resolver la dirección IP 

de una dirección hardware dada (como una dirección ethernet). 

• IGMP (Protocolo de Administración de Grupos de Internet, Internet Group 

Management Protocol). El protocolo de red IGMP se utiliza para 

intercambiar información acerca del estado de pertenencia entre 

enrutadores IP que admiten la multidifusión5 y miembros de grupos de 

multidifusión. 

Capa de Transporte: Se refiere a los aspectos de confiabilidad, el control de flujo 

y la corrección de errores, es decir es la encargada de dar el grado de fiabilidad 

de información que circula por la red y  que la información llegue a su destino 

mediante un control de flujo y de errores. Pero, no se encarga de realizar una 

verificación de que si los datos fueron receptados.

Las funciones de la capa de Transporte son: 

• Control de flujo (Ventanas). 

• Confiabilidad (Números de Secuencia y Acuses de Recibo). 

                                                

5 Multidifusión: Envío de la información en una red a múltiples destinos simultáneamente, 
usando la estrategia más eficiente para el envío de los mensajes sobre cada enlace de la red 
sólo una vez y creando copias cuando los enlaces en los destinos se dividen. . Diapositivas 
de Telemática, Ing.  Carlos Herrera, Escuela Politécnica Nacional. 
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Los protocolos de esta capa son: 

• TCP.- Orientado a Conexión. 

• UDP.- No  Orientado a Conexión. No Verificación. 

Capa de Aplicación: Maneja protocolos de alto nivel, aspectos de 

representación, codificación y control de diálogo. Combina todos los aspectos 

relacionados con las aplicaciones en una sola capa y garantiza que los datos 

estén correctamente empaquetados para la siguiente capa. 

Los protocolos más comunes de la capa aplicación son: 

• Transferencia de archivos.  

- TFTP (Protocolo para transferencia trivial de archivos,Trivial File Transfer    

Protocol) 

- FTP ( Protocolo para transferencia de archivos, File Transfer Protocol) 

- NFS (Sistema de archivos de red, Network File System) 

- Correo electrónico 

- SMTP (Protocolo Simple de Transferencia de Correo, Simple Mail Transfer 

Protocol) 

• Administración de red 

- SNMP (Protocolo Simple de Administración de Red, Simple Network 

Management Protocol) 

• Administración de nombres 

- DNS (Sistema de Nombre de Dominio, Domain Name System) 

• Terminal virtual  

- TELNET (Redes de Telecomunicaciones, TELecommunication NETwork) 
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1.2.6  FAMILIA DE PROTOCOLOS DE TCP/IP 

Continuando con el proceso de identificación de los principales conceptos 

asociados a la arquitectura TCP/IP, se presenta un aspecto que le da soporte y 

flexibilidad a la red, el cual es su familia de protocolos. Bajo su estructura hace 

posible la comunicación entre capas y posteriormente entre diferentes usuarios. 

En la Figura 1.6, se puede apreciar la forma como opera la familia de protocolos 

de TCP/IP: 

Figura 1.6: Capas y protocolos de la arquitectura TCP/IP

Esta disposición y estructura son parte fundamental de TCP/IP, ya que es aquí 

donde se producen los principales conflictos y vulnerabilidades. 
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A continuación, se detallan las principales funciones de algunos sistemas y 

protocolos  necesarios para establecer la comunicación: 

Tarjeta de red: Es también conocida como tarjeta de Interfaz de Red (NIC), es un 

hardware necesario para poder establecer una comunicación entre 2 o más 

equipos. La NIC convierte los datos enviados por un equipo a un formato que 

pueda ser utilizado por el cable de red, transfiere los datos a otro equipo y 

controla a su vez el flujo de datos entre el equipo y los cables conectores.  

Driver de red: Es un software que sirve de intermediario entre un dispositivo 

(hardware) y el sistema operativo que tiene el equipo. Su funcionamiento en 

TCP/IP está basado en permitir una sincronización a través de software entre el 

protocolo IP y la tarjeta de red. 

UDP: Es el que permite crear una interfaz en las aplicaciones IP existentes, es 

una forma de multiplexar y demultiplexar los datagramas IP enviados a través de 

la red. 

HTTP (Protocolo de Transferencia de Hyper Texto). Permitir la transferencia de 

archivos en lenguaje de marcación de Hyper Texto (HTML) entre un navegador (el 

cliente) y un servidor web localizado mediante una cadena de caracteres 

denominados dirección de Localización Uniforme de Recursos (URL). Este 

protocolo se encarga de, en una pagina Web, proyectar los elementos de texto, 

imágenes, enlaces, inserciones multimedia de audio, entre otros.  

Telnet: Permite conectar terminales y aplicaciones en Internet. Proporciona reglas 

básicas que permiten vincular a un cliente (sistema compuesto de una pantalla y 

un teclado) con un intérprete de comandos (del lado del servidor). Actualmente, 

éste protocolo ha evolucionado a un sistema más seguro conocido como SSH6.

                                                

6 SSH (Secure SHell - Interprete de Órdenes Seguras).- Es un protocolo que permite a los 
usuarios conectarse a un host remotamente y encripta la sesión de conexión, haciendo 
imposible que alguien pueda obtener contraseñas no encriptadas. 
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SMTP: Es el que permite la transferencia en línea de correos desde un servidor a 

otro mediante una conexión punto a punto. 

DNS: Permite traducir de nombre de dominio a dirección IP. De ésta forma, DNS 

seria una base de datos, en donde se encuentran las direcciones necesarias 

solicitadas por los usuarios para establecer sus peticiones de conexión en un 

servidor determinado. 

1.2.7 VENTAJAS DE LA ARQUITECTURA TCP/IP 

La arquitectura TCP/IP ofrece, entre otras, las siguientes ventajas: 

� Está desarrollado sobre un estándar de protocolo abierto, es decir, que 

este protocolo posee disponibilidad completa e independientemente 

desarrollado sobre cualquier hardware de computadora específica o 

sistema operativo. 

� La arquitectura TCP/IP no especifica una red física, este posee 

implementaciones sobre diferentes plataformas de red, por esto se dice 

que posee independencia sobre la red física. 

� Dado que a cada computador se le asigna una dirección única dentro de 

una determinada red, este puede ser accesado por todos los nodos de la 

red sin problemas de repetición de dirección; esto gracias a que posee un 

esquema común de direccionamiento. 

� Tiene servicios para usuarios finales, los cuales son los mismos a través de 

toda la red, debido a que posee estándares sobre los protocolos de alto 

nivel que nos permita que exista una consistencia a  nivel de aplicación. 

                                                                                                                                                   
http://lucas.hispalinux.es/Tutoriales/doc-ssh-intro/introduccion_ssh-0.2.pdf 
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� La flexibilidad y esquema de direccionamiento de la arquitectura, permite a 

las distintas personas, empresas y asociaciones comerciales analizar las 

redes actuales y planificar las redes del futuro. 

1.3 ETEHERNET 

1.3.1 HISTORIA DE EHTERNET 

Desarrollado en 1973 por el Dr. Robert M. Metcalfe en el Centro de 

Investigaciones de Xerox, en Palo Alto llamado Xerox PARC (Palo Alto Research 

Center), como un sistema de red denominado Ethernet Experimental. Estos 

primeros trabajos del PARC contribuyeron substancialmente a la definición de la 

norma IEEE 802.3, que define el método de acceso CSMA/CD. 

En 1980 se propuso un estándar Ethernet a 10 Mbps (conocido como 10Base), 

cuya especificación fue publicada conjuntamente por Digital Equipment 

Corporation, Intel y la propia Xerox. Se han desarrollado extensiones de la norma 

que aumentan la velocidad de transmisión: 100Base a 100 Mbps; GigabitEthernet, 

a 1000 Mbps, y 10 GigabitEthernet. 

1.3.2 ESTANDARIZACIÓN 

Los estándares ethernet no necesitan especificar todos los aspectos y funciones 

necesarios en un sistema operativo de red. La especificación ethernet se refiere 

solamente a las dos primeras capas del modelo OSI: 

• La capa física: el cableado y las interfaces físicas.  

• La de enlace: que proporciona direccionamiento local, detección de 

errores, y controla el acceso a la capa física. 
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1.3.3 LA TRAMA ETHERNET  

El  formato de datos en Ethernet se denomina trama. En la Figura 1.7, se muestra 

la estructura de la trama de Ethernet.   

Figura 1.7: Estructura de la trama Ethernet

Los campos de la tama  Ethernet son:  

PREÁMBULO: Su única función es de sincronización. Es una secuencia de 0 y 1.  

DELIMITADOR DE INICIO DE TRAMA (SFD): marca el comienzo de la trama. Es 

el siguiente octeto: 10101011.  

DESTINO (Destination Address): MAC (Media Access Control)  Address7 del 

destino. 

ORIGEN (Source Address): MAC Address del origen.  

LONG/TIPO: Longitud en bytes del campo de datos.  

DATOS: El mínimo es de 46 a 1500 bytes y si no rellena con 0.  

FCS (Chequeo de Redundancia Cíclica): Sirve para comprobar errores en los 

datos. 

                                                

7 MAC address: Es un identificador de 48 bits (6 bloques hexadecimales) que corresponde 
de forma única a una ethernet de red. 
http://www.fing.edu.uy/inco/cursos/redescomp/teorico/cap05_2_2009_3.pdf 
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1.3.4 LA ARQUITECTURA 

Puede definirse como una red de conmutación de paquetes de acceso múltiple 

(medio compartido) y difusión amplia (“Broadcast”). Utiliza un medio pasivo y sin 

ningún control central. 

Los paquetes de datos transmitidos alcanzan a todas las estaciones, siendo cada 

estación responsable de reconocer la dirección contenida en cada paquete y 

aceptar los que sean dirigidos a ella. 

Proporciona detección de errores, pero no corrección. El acceso al medio (de 

transmisión) está gobernado desde las propias estaciones mediante un esquema 

de arbitraje estadístico. 

1.3.5 MECANISMO DE COLISIONES 

El protocolo CSMA/CD (“Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection”) 

es el utilizado en Ethernet. CSMA/CD  es un método de acceso aleatorio al medio, 

para transmitir, una estación espera a que el medio no esté ocupado y envía el 

mensaje en forma de bits seriales.

Si al iniciar la transmisión, el mensaje colisiona con el de otra estación, cada 

estación transmisora se asegura de enviar bytes adicionales para asegurar la 

propagación de la colisión a través del sistema. Luego la estación se mantiene en 

silencio y espera un tiempo aleatorio antes de intentar transmitir otra vez. Dos o 

más estaciones LAN comparten el mismo medio de transmisión. 

1.3.6 TECNOLOGÍA Y VELOCIDAD DE ETHERNET 

Hace mucho tiempo que Ethernet consiguió situarse como el principal protocolo 

del nivel de enlace. Ethernet 10Base2 lo consiguió en la década de los 90s, tuvo  
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una gran aceptación en el sector. Hoy por hoy, 10Base2 se considera como una 

"tecnología de legado" respecto a 100BaseT.  

En la actualidad los fabricantes ya desarrollaron adaptadores capaces de trabajar, 

tanto con la tecnología 10BaseT como la 100BaseT, y esto ayuda a una mejor 

adaptación y transición. Las tecnologías Ethernet que existen se diferencian en 

estos conceptos: 

a) Velocidad de Transmisión: Velocidad a la que transmite la tecnología. 

Tipo de cable 

Tecnología del nivel físico que usa la tecnología. 

Longitud máxima 

Distancia máxima que puede haber entre dos nodos adyacentes (sin estaciones 

repetidoras). 

Topología 

Determina la forma física de la red. Bus si se usan conectores T (hoy sólo usados 

con las tecnologías más antiguas) y estrella si se usan hubs (estrella de difusión) 

o switches (estrella conmutada).

b) Tecnologías Ethernet   

A continuación, se especifican los conceptos de las tecnologías Ethernet más 

importantes en la siguiente Tabla 1.1. 

Tecnología
Velocidad de 
transmisión Tipo de 

cable 
Distancia 
máxima 

Topología 

10Base2 10 Mbps Coaxial 185 m 
Bus (Conector T) 

10BaseT 10 Mbps 
Par  

Trenzado 
100 m 

Estrella (Hub o 
Switch) 
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10BaseF 10 Mbps Fibra Óptica 2000 m 
Estrella (Hub o 

Switch) 

100BaseT4 100 Mbps 
Par Trenzado 

(Categoría 
3UTP) 

100 m 

Estrella. Half Duplex 
(Hub) y  Full Duplex 

(Switch) 

100BaseTX 
100 Mbps 

Par Trenzado 
(Categoría 

5UTP) 
100 m 

Estrella. Half Duplex 
(Hub) y Full Duplex 

(Switch) 

100BaseFX 100 Mbps 
Fibra Óptica 2000 m 

No permite el uso de 
Hubs 

1000BaseT 1000 Mbps 

4 Pares 
Trenzado 
(Categoría 

5UTP) 
100 m 

Estrella. Full Duplex 
(Switch) 

1000BaseS
X 

1000 Mbps 
Fibra Óptica 
(Multimodo) 550 m 

Estrella. Full Duplex 
(Switch) 

1000BaseL
X 

1000 Mbps 
Fibra Óptica 
(Monomodo) 5000 m 

Estrella. Full Duplex 
(Switch) 

Tabla 1.1: Características de las tecnologías Ethernet.

1.3.7 HARDWARE COMÚNMENTE USADO EN UNA RED ETHERNET

Los elementos de una red Ethernet son: 

Tarjeta de Red, repetidores, concentradores, puentes, conmutadores, nodos de 

red y el medio de interconexión. Los nodos de red pueden clasificarse en dos 

grandes grupos: 

• Equipo Terminal de Datos (DTE) y  
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• Equipo de Comunicación de Datos (DCE). 

Los DTE son dispositivos de red que generan o que son el destino de los datos: 

como los PCs, las estaciones de trabajo, los servidores de archivos, los 

servidores de impresión; todos son parte del grupo de las estaciones finales.  

Los DCE son los dispositivos de red intermediarios que reciben y retransmiten las 

tramas dentro de la red; pueden ser: ruteadores, conmutadores (switch), 

concentradores (hub), repetidores o interfaces de comunicación, ejemplo: un 

módem o una tarjeta de interface.  

• NIC, o Tarjeta de Interfaz de Red|Adaptador - permite que una 

computadora acceda a una red local. Cada tarjeta tiene una única dirección 

MAC que la identifica en la red. Una computadora conectada a una red se 

denomina nodo. 

• Repetidor o repeater - aumenta el alcance de una conexión física, 

recibiendo las señales y retransmitiéndolas, para evitar su degradación, a 

través del medio de transmisión, lográndose un alcance mayor. 

Usualmente se usa para unir dos áreas locales de igual tecnología y sólo 

tiene dos puertos. Opera en la capa física del modelo OSI. 

• Concentrador o hub - funciona como un repetidor pero permite la 

interconexión de múltiples nodos. Su funcionamiento es relativamente 

simple pues recibe una trama de ethernet, por uno de sus puertos, y la 

repite por todos sus puertos restantes sin ejecutar ningún proceso sobre 

las mismas. Opera en la capa física del modelo OSI.

• Puente o bridge - interconecta segmentos de red haciendo el cambio de 

frames (tramas) entre las redes de acuerdo con una tabla de direcciones 

que le dice en qué segmento está ubicada una dirección MAC dada. 

• Conmutador o Switch - funciona como el bridge, pero permite la 

interconexión de múltiples segmentos de red, funciona en velocidades más 

rápidas y es más sofisticado. Los switches pueden tener otras 

funcionalidades, como redes virtuales, y permiten su configuración a través 
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de la propia red. Funciona básicamente en la capa 2 del modelo OSI 

(enlace de datos). 

1.4 ADQUISICIÓN DE DATOS 

La adquisición de datos comienza con fenómeno físico o característica física de 

un objeto (bajo investigación) que se medirá. Esta característica física o fenómeno 

podía ser temperatura, intensidad de luz, presión dentro de un compartimiento, la 

fuerza aplicada a un objeto, magnitudes eléctricas o muchas otras cosas. Con una 

eficaz adquisición de datos, el sistema puede medir todas estas diversas 

características o fenómenos. 

Los lenguajes de programación especializados usados para la adquisición de 

datos son: 

• LabVIEW (Laboratory Virtual Instrument Engineering Workbench) es una 

herramienta gráfica, para pruebas, control y diseño mediante la 

programación, óptimo para la adquisición de datos. 

• MATLAB (MATrix LABoratory) proporciona un lenguaje de programación 

pero también las herramientas y las bibliotecas gráficas incorporadas para 

la adquisición y el análisis de datos. 

1.4.1 PROCESO DE LA ADQUISICIÓN DE DATOS  

El proceso consiste en tomar un conjunto de señales físicas, convertirlas en 

tensiones eléctricas y digitalizarlas de manera que se puedan procesar por 

ejemplo en una computadora, para aquello se requiere una etapa de 

acondicionamiento, que adecua la señal a niveles compatibles con el elemento 

que hace la transformación a señal digital.  

En la Figura 1.8, se muestra un esquema de bloques de un sistema de 

adquisición de datos. 
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Figura 1.8: Diagrama de bloques de un sistema de adquisición de datos

1.4.1.1 Transductor o Sensor 

El transductor o también denominado sensor, es un elemento que convierte la 

magnitud física que vamos a medir en una señal de salida (normalmente tensión, 

corriente o temperatura) que puede ser procesada por nuestro sistema. Salvo que 

la señal de entrada sea eléctrica, podemos decir que el transductor es un 

elemento que convierte energía de un tipo en otro. 

La cantidad de energía convertida por un transductor es pequeña, de manera que 

la salida hay que acondicionarla para adaptarla a las etapas siguientes. Si la 

cantidad de energía convertida, y por lo tanto, extraída del proceso fuera grande, 

se podría llegar a perturbar el funcionamiento del proceso de una forma no 

deseada. 

Los parámetros básicos de un sensor son:  

• Margen o campo de medida  

• Sensibilidad 

• Resolución  

• Exactitud 
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La sensibilidad es la relación entre la magnitud de salida y la de entrada, en 

ausencia de errores. Si la sensibilidad se mantiene constante en todo el margen 

de medida, se dice que el sensor es lineal.  

La resolución es el menor cambio en la magnitud de entrada que se puede 

detectar a la salida.  

Y la exactitud describe el grado de coincidencia entre el valor real de la entrada y 

su valor deducido a partir de la salida actual y de la sensibilidad. 

1.4.1.2 Acondicionamiento de señales 

Los circuitos de acondicionamiento de la señal de entrada, se encargan de la 

amplificación, filtrado y adaptación de la señal proveniente del sensor a la entrada 

del  Convertidor Analógico/Digital (CAD) u otro tipo de etapa posterior.  

Esta adaptación suele ser doble y se encarga de: 

• Adaptar el rango de salida del transductor al rango de entrada del 

convertidor. (Normalmente en tensión).  

• Acoplar la impedancia de salida de uno con la impedancia de entrada del 

otro.  

La adaptación entre los rangos de salida del convertidor y el de entrada del 

convertidor tiene como objetivo el aprovechar el margen dinámico del convertidor, 

de modo que la máxima señal de entrada debe coincidir con el rango máximo de 

entrada del convertidor (pero no con la máxima tensión admisible, ya que para 

ésta entran en funcionamiento las redes de protección que el convertidor lleva 

integrada). 

Por otro lado, la adaptación de impedancias es imprescindible ya que los 

transductores presentan una salida de alta impedancia, que normalmente no 



- 28 -

puede excitar la entrada de un convertidor, cuya impedancia típica suele estar 

entre 1 y 10 k. 

1. 4.1.3  Conversión Analógica/ Digital (CAD) 

La salida de los sensores es normalmente, auque no exclusivamente, en forma de 

señal analógica (continua en cuanto a  amplitud y en el tiempo). En algún punto 

del sistema de adquisición de datos dicha señal hay que convertirla en digital 

(binaria, es decir continua en el tiempo pero con solo dos niveles de tensión). 

El CAD es un sistema que presenta en su salida una señal digital a partir de una 

señal analógica de entrada (normalmente de tensión), realizando las funciones de 

cuantificación y codificación. 

• La cuantificación consiste en representar a la amplitud (continua) de la 

señal mediante un número finito de valores distintos, en instantes 

determinados; si el convertidor es de n bits, hay 2n valores o estados 

posibles. 

• La codificación es la representación del valor asignado a la señal, mediante 

combinaciones de símbolos que se representan habitualmente con dos 

niveles de tensión (0 y 1), de modo que las etapas posteriores al 

convertidor puedan leer estos datos adecuadamente. Este paso hay que 

tenerlo siempre en cuenta, ya que puede hacer que obtengamos datos 

erróneos, sobre todo cuando el sistema admite señales positivas y 

negativas con respecto a masa, momento en el cual la salida binaria del 

convertidor nos da tanto la magnitud como el signo de la tensión que ha 

sido medida. 
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La cuantificación y codificación las realiza el CAD. 

Figura 1.9: Señal senoidal y su versión digital con una resolución de tres bits.

A modo de ejemplo en la Figura 1.9, se muestra una señal senoidal y su versión 

digital, mediante un CAD de 3 bits. Si el margen M de tensiones de entrada del 

CAD  es de 0 a 10V. ¿Determinar el intervalo de amplitud?. 

Variables: 

n = número de bits 

M = Margen de tensiones de entrada del CAD 

Datos: 

n = 3 

M = 0 a 10V 
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Resolución: 

2n = valores o estados posibles                                                                 (1.1)8

23=8  

En este caso hay 8 estados de salida, representados por los códigos desde 000 

hasta 111.  

Si el margen de tensiones de entrada del CAD es de 0 a 10V, cada código 

representa un intervalo  de amplitudes de: 

                                                  (1.2)9

1.4.1.4 Etapa de salida digital  

La etapa de salida  digital ,es el conjunto de elementos que permiten conectar el 

sistema de adquisición de datos con el resto del equipo, y puede ser desde una 

serie de buffers digitales incluidos en el circuito convertidor, hasta una interfaz 

RS-232, RS-485 o ethernet para conectar a un ordenador o estación de trabajo, 

en el caso de sistemas de adquisición de datos comerciales.

1.5 MICROCONTROLADORES 

Un microcontrolador es un circuito integrado o chip que incluye en su interior una 

unidad central de procesamiento (CPU), unidades de memoria (RAM y ROM), 

                                                

8 Adquisición y distribución de señales, Pallás Areny Ramón, pág.  4 

9 Adquisición y distribución de señales, Pallás Areny Ramón, pág.  5
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puertos de entrada y salida y  además periféricos (Figura 1.10). Estas partes 

están interconectadas dentro del microcontrolador, y en conjunto forman lo que se 

le conoce como microcomputadora. 

Figura 1.10: Estructura básica de un microcontrolador 

Se puede decir con toda propiedad que un microcontrolador, es una 

microcomputadora completa encapsulada en un circuito integrado.  

El microcontrolador en su memoria sólo reside un programa destinado a gobernar 

una aplicación determinada; sus líneas de entrada/salida soportan el conexionado 

de los sensores y actuadores del dispositivo a controlar, y todos los recursos 

complementarios disponibles tienen como única finalidad atender sus 

requerimientos. Una vez programado y configurado el microcontrolador solamente 

sirve para gobernar la tarea asignada. 

Toda microcomputadora requiere de un programa para que realice una función 

específica. Este se almacena normalmente en la memoria ROM. No está de más 

mencionar que sin un programa, los microcontroladores carecen de utilidad. 
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El propósito fundamental de los microcontroladores es el de leer y ejecutar los 

programas que el usuario le escribe, es por esto que la programación es una 

actividad básica e indispensable cuando se diseñan circuitos y sistemas que los 

incluyan. El carácter programable de los microcontroladores simplifica el diseño 

de circuitos electrónicos. Permiten modularidad y flexibilidad, ya que un mismo 

circuito se puede utilizar para que realice diferentes funciones con solo cambiar el 

programa del microcontrolador. 

1.5.1 ARQUITECTURA INTERNA DE UN MICROCONTROLADOR 

Aunque inicialmente todos los microcontroladores adoptaron la arquitectura 

clásica de von Neumann  (Figura 1.11), en el momento presente se impone la 

arquitectura Harvard. 

La arquitectura de von Neumann se caracteriza por disponer de una sola memoria 

principal donde se almacenan datos e instrucciones de forma indistinta. A dicha 

memoria se accede a través de un sistema de buses único (direcciones, datos y 

control).  

Figura 1.11: Arquitectura de von Neumann de un microcontrolador
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La arquitectura Harvard (Figura 1.12) dispone de dos memorias independientes, 

una que contiene sólo instrucciones y otra, sólo datos. 

Figura 1.12: Arquitectura Harvard de un microcontrolador

A continuación detallaremos las principales partes de un microcontrolador: 

• Procesador 

La necesidad de conseguir elevados rendimientos en el procesamiento de las 

instrucciones ha desembocado en el empleo generalizado de procesadores de 

arquitectura Harvard frente a los tradicionales que seguían la arquitectura de von 

Neumann. Esta última se caracterizaba porque la UCP (Unidad Central de 

Proceso) se conectaba con una memoria única, donde coexistían datos e 

instrucciones, a través de un sistema de buses.

En la arquitectura Harvard son independientes la memoria de instrucciones y la 

memoria de datos y cada una dispone de su propio sistema de buses para el 

acceso. Esta dualidad, además de propiciar el paralelismo, permite la adecuación 

del tamaño de las palabras y los buses a los requerimientos específicos de las 

instrucciones y de los datos. También la capacidad de cada memoria es diferente. 
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• Memoria de programa 

El microcontrolador está diseñado para que en su memoria de programa se 

almacenen todas las instrucciones del programa de control. No hay posibilidad de 

utilizar memorias externas de ampliación. 

La memoria de instrucciones puede tener una capacidad mínima de 512 palabras 

de 12 bits hasta una máxima de 2.048 palabras de la misma longitud. 

• El contador de programa (PC) 

El PC proporciona la dirección de la memoria de programa y su longitud puede 

oscilar entre 9 y 11 bits, según la capacidad de la misma. 

• Líneas de E/S para los controladores de periféricos

A excepción de dos pines destinados a recibir la alimentación, otros dos para el 

cristal de cuarzo, que regula la frecuencia de trabajo, y uno más para provocar el 

Reset, los restantes pines de un microcontrolador sirven para soportar su 

comunicación con los periféricos externos que controla. 

Las líneas de E/S que se adaptan con los periféricos manejan información en 
paralelo y se agrupan en conjuntos de ocho, que reciben el nombre de puertas.  

• Memorias de datos 
En los microcontroladores la memoria de instrucciones y datos está integrada en 

el propio circuito integrado. Una parte debe ser no volátil, tipo ROM, y se destina a 

contener el programa de instrucciones que gobierna la aplicación. Otra parte de 

memoria será tipo RAM, volátil, y se destina a guardar las variables y los datos. 

La memoria de datos (RAM) en estos dispositivos es de poca capacidad pues 

sólo debe contener las variables y los cambios de información que se produzcan 

en el transcurso del programa. Por otra parte, como sólo existe un programa 

activo, no se requiere guardar una copia del mismo en la RAM pues se ejecuta 

directamente desde la memoria de programa (ROM). 
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El usuario de PC está habituado a manejar Megabytes de memoria, pero los 

diseñadores con microcontroladores trabajan con capacidades de memoria de 

programa de 512 bytes, 1K, 2K (hasta unos 64K) y de RAM de 20 bytes, 68 bytes, 

512 bytes (hasta unos 4K). Según el tipo de memoria de programa que dispongan 

los microcontroladores, la aplicación y utilización de los mismos es diferente.  

Se describen las cinco versiones de memoria no volátil que se pueden encontrar 

en los microcontroladores del mercado: 

- ROM (Read-Only Memory) 

Es una memoria no volátil de sólo lectura cuyo contenido se graba durante la 

fabricación del chip. 

- OTP (One Time Programmable) 

El microcontrolador contiene una memoria no volátil de sólo lectura "programable 

una sola vez" por el usuario. 

- EPROM (Erasable Programmable Read OnIy Memory) 

Los microcontroladores que disponen de memoria EPROM pueden borrarse y 

grabarse muchas veces.  

- EEPROM (Electrical Erasable Programmable Read OnIy Memory) 

Se trata de memorias de sólo lectura, programables y borrables eléctricamente 

EEPROM. Tanto la programación como el borrado, se realizan eléctricamente 

desde el propio grabador y bajo el control programado de un PC. Es muy cómoda 

y rápida la operación de grabado y la de borrado. 

Los microcontroladores dotados de memoria EEPROM una vez instalados en el 

circuito, pueden grabarse y borrarse cuantas veces se quiera sin ser retirados de 

dicho circuito. Para ello se usan "grabadores en circuito" que confieren una gran 

flexibilidad y rapidez a la hora de realizar modificaciones en el programa de 

trabajo. Este tipo de memoria es relativamente lenta. 
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- FLASH 

Se trata de una memoria no volátil, de bajo consumo, que se puede escribir y 

borrar. Funciona como una ROM y una RAM pero consume menos y es más 

pequeña. A diferencia de la ROM, la memoria FLASH es programable en el 

circuito. Es más rápida y de mayor densidad que la EEPROM. 

1.5.2 TIPOS DE MICROCONTROLADORES  

Los principales microcontroladores utilizados para el desarrollo de aplicaciones 

electrónicas  son: AT8951, PIC 16F877A, AVR ATmega 16. 

Las características principales que presenta el microcontrolador AT8951, se 

resumen a continuación (Tabla 1.2): 

Tabla 1.2: Características principales del microcontrolador AT8951 

En las Figuras 1.13 y 1.14, se muestra la distribución de pines y diagrama de 

bloques del microcontrolador AT8951. 

Características Valor 

Memoria Flash 4 [Kbytes]

Memoria RAM interna 128 [Bytes]

Temporizadores/contadores de 16 bits 2 

Fuentes de interrupciones 6 

líneas I/O programables 32 líneas 

Canales seriales de programación ---------------------------------------------- 

Reloj externo ---------------------------------------------- 

No posee conversores A/D internos. ---------------------------------------------- 
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Figura 1.13: Distribución de pines del microcontrolador AT8951
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Figura 1.14: Diagrama de bloques del AT895110

A continuación, en la Tabla 1.3 se presenta las características del 

microcontrolador PIC 16F877A.

                                                

10  http://www.datasheetcatalag.org/datasheet/1342/130494"DS.pdf 
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Tabla 1.3: Características principales del microcontrolador PIC 16F877A

En las Figuras 1.15 y 1.16, se muestra la distribución de pines y diagrama de 

bloques del microcontrolador PIC 16F877A. 

Figura 1.15: Distribución de pines del microcontrolador PIC 16F877A

Características Valor 

Memoria Flash 14 [Kbytes]

Memoria RAM interna 368 [bytes]

Memoria EEPROM 256 [bytes] 

Temporizadores/contadores de 8 bits 2 

Temporizadores/contadores de 16 bits 1 

2 canales PWM 10 [bits] 

líneas I/O programables 33 líneas 

canales ADC de bits 8 
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Figura 1.16: Diagrama de bloques del microcontrolador PIC 16F877A11

El ATmega 16 es un microcontrolador de bajo consumo de potencia basado en la 

arquitectura AVR RISC. Permitiendo diseñar un sistema óptimo de consumo de 

potencia frente a la velocidad de procesamiento.  

Se resumen en la Tabla 1.4 las características más importantes del 

microcontrolador AVR ATmega 16.

                                                

11  http://ww1.microchip.com/downloads/en/devicedoc/39582b.pdf 
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Tabla 1.4: Características principales del microcontrolador AVR ATmega 16

Características Valor 

Número de bits de trabajo 8 [bits]

Tamaño de memoria flash para programa 16 [kBytes]

Tamaño de memoria EEPROM 512 [Bytes] 

Tamaño de Memoria SRAM 1 [kBytes] 

Ciclos de máquina para escritura/borrado 
10000 para flash/100000 para 

EEPROM 

Temporizadores/contadores 2 de 8 [bits] y 1 de 16 [bits] 

Contador de tiempo real 1 

Número de canales para PWM 4 

Canales ADC 

8 independientes de 10 [bits] cada 
uno (7 pueden funcionar en modo 
diferencial o 2 en modo diferencial, 
pero con ganancia programable) 

Interfaz serial a dos vías orientadas al byte 1 

USART serial y programable 1 

Comparador analógico 1 

Número de instrucciones para 

programación 
131 

Número de registros internos/cantidad de 

bits 
32/8 [bits] 

Cuando se enciende el microcontrolador 
éste se resetea 

----------------------------------------- 

Frecuencias que genera el oscilador RC 

interno 
1, 2, 4 y 8 [MHz] 

Fuentes de interrupción internas y externas ---------------------------------------------- 

Número de pines de entrada y salida de 

datos 
32 

Número total de pines 40 

Rango de voltaje de operación 4.5 a 5.5 [V] 

Rango de velocidad de procesamiento 0 a 16 [MHz] 
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De acuerdo a las principales características, que presentan cada uno de los 

microcontroladores antes mencionados, se puede ver que el AVR ATmega 16 

ofrece mejores ventajas de programación al usuario, auque su aplicación depende 

de los requerimientos del programador. 

En las Figuras 17 y 18, se muestran la distribución de pines y el diagrama de 

bloques del microcontrolador AVR ATmega 16 

Figura 1.17: Distribución de pines del microcontrolador AVR ATmega16
12

VCC: Voltaje de alimentación 

GND: Tierra 

RESET: Entrada de Reset 

XTAL1: Entrada al amplificador de oscilador y entrada al circuito de operación de 

reloj interno. 

XTAL2: Salida de amplificador de oscilador inverso 

AVCC: Pin para el voltaje de alimentación del puerto A y el  CAD 

AREF: Referencia Análoga para el CAD 

                                                

12 http://www.datasheetcatalag.org/datasheet/atmel/2466S.pdf 
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Figura 1.18: Diagrama de bloques del AVR ATmega 16
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PUERTO A (PA7...PA0): Sirve como entradas analógicas al CAD. El puerto A 

también sirve como un puerto I/O bidireccional de 8 bits con resistores pull-up 

internos para cada bit si el  CAD no es utilizado. 

PUERTO B (PB7...PB0): Es un puerto I/O bidireccional de 8 bits con resistores 

pull-up internos para cada bit. 

PUERTO C (PC7...PC0): Es un puerto I/O bidireccional de 8 bits con resistores 

pull-up internos para cada bit. 

PUERTO D (PD7...PD0): Es un puerto I/O bidireccional de 8 bits con resistores 

pull-up internos para cada bit. 
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CAPÍTULO 2: DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS 

TÉCNICAS DEL MÓDULO XPORT Y SENSORES DE 

VOLTAJE, CORRIENTE Y TEMPERATURA 

2.1 INTRODUCCIÓN 

En el presente capítulo  se describe al dispositivo genérico de la marca Lantronix 

denominado módulo XPort, debido a que tiene las características de un 

microordenador que permite la redirección de datos desde Ethernet al puerto 

serial y viceversa, con lo cual se agrega la comunicación Ethernet de una manera 

simple en el presente proyecto, además dicho dispositivo tiene una dirección MAC 

asignada previamente y ha incorporado DHCP, lo que significa que es fácil de 

conectar el proyecto en una nueva red.

La adquisición de señales es fundamental para el desarrollo de la presente tesis, 

por lo tanto después de acondicionar las señales se necesita medir con mayor 

exactitud las magnitudes físicas (voltaje, corriente y temperatura en función del 

tiempo); por lo cual se vuelve necesario el diseño de circuitos de sensores 

electrónicos los mismos que se utilizarán para el diseño del prototipo, razón por la 

cual se aborda en este capítulo sobre el estudio de sensores. 

A continuación se hace una descripción de las principales características técnicas, 

especificaciones y modos de operación en lo respecta a sensores de voltaje, 

corriente y temperatura, que se utilizarán en el diseño de cada circuito a 

implementar para el prototipo.   
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2.2 MÓDULO XPORT 

El XPort es un módulo de conversión Ethernet/Serie, dentro de un paquete 

compacto RJ-45. Permite la comunicación a través de la red (LAN o Internet) con 

los dispositivos con interfaz de serie,  el XPort es de pequeñas dimensiones como 

se puede apreciar en la Figura 2.1. Maneja fundamentalmente la pila de 

protocolos TCP/IP entre otros.  

Todos los datos que sean enviados a su dirección IP, serán desempaquetados y 

puestos a disposición del dispositivo serie que se encuentre vinculado con él. De 

modo inverso, todos los datos que se entreguen en el puerto serie serán 

empaquetados y enviados por la red.  

El dispositivo también incorpora otros protocolos y mecanismos, como control de 

flujo y de errores, que le agregan potencialidad y seguridad al mismo.  

�

Figura 2.1: Dispositivo Embebido XPort13

                                                

13  http://www.lantronix.com/device-networking/embedded-device-servers/xport.html 
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2.2.1 CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES 

El módulo XPort ofrece el más alto nivel de integración disponible en un servidor 

de dispositivos. En la tabla 2.1 se muestra las características y  especificaciones 

de dicho dispositivo. 

Interfaz Serial 

 Interfaz  CMOS (Asynchronous, tolerantes 5V) 

 velocidad serial  300 bps a 921.600 bps 

cantidad de bits de datos  7 u 8 bits de datos 

Tipos de paridad  impar, par, ninguno 

 Bits de parada  1 o 2 

 Señales de control  DTR / DCD, CTS, RTS 

 Control de Flujo  XON / XOFF, RTS / CTS 

Pines programables de E / S  3 pines PIO (seleccionable por software) 

Interfaz de Red 

 Interfaz  Ethernet 10Base-T o 100Base-TX (Auto-
Sensing) 

 Conector  RJ45 

 Protocolos 
 TCP / IP, UDP / IP, ARP, ICMP, SNMP, 
TFTP, Telnet, DHCP, BOOTP, HTTP y 

AutoIP 

Indicadores (LED) 

10Base-T de conexión

100Base-TX conexión 

Link & indicador de actividad - Full / half duplex 

Administración 

SNMP, Telnet, serial, el servidor web interno, y Microsoft ® basado en utilidad de 
Windows para la configuración

Seguridad 
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 La protección de contraseña 

Opcional de 256-bit AES de cifrado Rijndael 

Interno del servidor Web 

Capacidad de almacenamiento 384KB para páginas web 

Arquitectura 

CPU
 Basado en las DSTni-EX mejorada de 
16-bit, 48MHz o 88MHz, la arquitectura 

x86 
Memoria  256KB SRAM y flash de 512 KB 
Firmware  Actualizable a través de TFTP y serial 

Poder 

 Entrada de voltaje  3,3 VDC 

Ambiental 

Temp. Extendida   -40 ° a 85 ° C (-40 ° a 185 ° F) 

 Temp.Comercial   0 ° a 70 ° C (32 ° a 158 ° F) 

Embalaje 

 Dimensiones  33,9 x 13,5 mm x 16,25 (1,33 x 0,64 x 
0,53 in) 

 Peso  9,6 g (0,34 onzas) 

Software incluido 

Tabla 2.1: Características y especificaciones del módulo XPort

El módulo XPort incorpora: 

� Robusto Sistema Operativo en Tiempo Real (RTOS) 
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� Probados con todas las funciones de protocolo de red, listos para el 

uso de serie a aplicación inalámbrica 

� Incorpora un servidor web para la comunicación y configuración de 

dispositivos a través de un navegador estándar basado en Windows 

DeviceInstaller ™ hace que la configuración de uno o más XPorts en 

una red sea de una manera rápida y fácil. 

� Asignación de IP y otras direcciones de red específicas. 

� Carga las páginas web personalizadas y permite ver los datos de un 

dispositivo específico. 

� Permite la comunicación de Telnet con el dispositivo. 

En la Figura 2.2 se muestra un diagrama de bloques del XPort que muestra las 

relaciones de los componentes. 

Figura 2.2: Diagrama de bloques de los componentes del  XPort14

                                                

14 http://www.lantronix.com/pdf/XPort_IG.pdf 
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� PCB señales de interfaz 

El XPort tiene un puerto serial compatible con velocidades de datos hasta 920 

kbps (en modo de alto rendimiento). En la Tabla 2.2 se describe la función de 

cada pin del XPort.

Nombre de la 
Señal 

Pin Función 

GND 1 Circuito de tierra 

Vcc 2 +3.3 V  

Reset (In) 3 Reset 

Data OUT 4 Salida Serial de Datos 

Data IN 5 Entrada Serial de Datos 

CP0 6 

CP1 puede ser configurado de la siguiente manera: 
• Control de flujo: RTS (petición de envío), CTS de los 
dispositivos conectados. 
• Programable In/Out: CP1 se puede conducir o leer a 
través del control de software, independiente de la 
actividad del puerto serial. 

CP1 7 

CP2 puede ser configurado de la siguiente manera: 
• Módem de control: DTR (Data Terminal Ready), 
DCD de los dispositivos conectados. 
• Programable In/Out: CP2 se puede conducir o leer a 
través del control de software, independiente de la 
actividad del puerto serial 

CP2 8 

CP3 puede ser configurado de la siguiente manera: 
• Control de flujo: CTS (Libre para transmitir), para la 
conexión en tiempo real de los dispositivos  
conectados. 
• Módem de control: DCD (Data Carrier Detect) para 
la conexión a DTR del dispositivo conectado. 
• Programable In/ Out: CP3 se puede conducir o leer 
a través del control de software, independiente de la 
actividad del puerto serial. 

Tabla 2.2: Características y especificaciones del módulo XPort
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� Interfaz Ethernet 

La interfaz Ethernet magnética, conector RJ45, Ethernet y los LED de estado 

están en el shell15 del servidor del dispositivo. En Tabla 2.3 se describe las 

señales de interfaz Ethernet. 

Nombre de la 
Señal 

DIR Contacto Función Principal 

TX+ Salida 1 Transmisión de datos + 

TX- Salida 2 Transmisión de datos - 

RX+ Entrada 3 Recepción de datos + 

RX- Entrada 4 Recepción de datos - 

No se utiliza ----------------------- 5 Finalizado 

No se utiliza ----------------------- 6 Finalizado 

No se utiliza ----------------------- 7 Finalizado 

No se utiliza ----------------------- 8 Finalizado 

SHIELD ----------------------- ---------------------- Chassis Ground 

Tabla 2.3: Las señales de interfaz Ethernet 

                                                

15  Shell: Es el programa que mas se utiliza en un sistema UNIX (sistema operativo 
portable, multitarea y multiusuario), ya que cada vez que se establece una sesión de 
trabajo, se ejecuta una shell. http://ocw.unican.es/ensenanzas-
tecnicas/prueba/administracion-basica-de-un-sistema-unix-linux/pdf/4.pdf 
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Funciones del LED 

El dispositivo contiene dos LED  bi-color incorporados en el frontal del conector 

XPort. En la Tabla 2.4 se muestra el significado de color del LED. 

LED de enlace (lado izquierdo) LED de actividad (lado derecho) 

Color Significado Color Significado 

Apagado (Off) Sin Enlace Apagado (Off) Sin Actividad 

Ámbar 10Mbps Ámbar Half - duplex 

Verde 100Mbps Verde Full - duplex 

Tabla 2.4: Características y especificaciones del módulo XPort

2.2.2 DESCRIPCIÓN DEL  HARDWARE Y SOFTWARE 

El XPort es una solución completa (hardware y software) para web-enabling

y sus dispositivos de borde. Este dispositivo es un servidor potente viene 

con una conexión Ethernet 10BASE-T/100BASE-TX, un sistema operativo 

fiable, un servidor web incorporado, un completo protocolo TCP / IP, y la 

seguridad se basa en estándares (AES). 

El software XPort se ejecuta en un controlador DSTni-EX, que tiene 256 KB 

de SRAM, 16 KB de ROM de arranque, y un MAC con PHY 10/100. El 

XPort se comunica con el dispositivo de borde a través de una interfaz de 

serie de 3,3 V. 512 KB de memoria flash, para el firmware se incluye el 

almacenamiento y páginas web. 
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Figura 2.3: Diagrama de bloques del hardware y software del XPort

2.2.3 DIRECCIONES Y NÚMEROS DE PUERTO 

� Dirección de hardware 

La dirección de hardware también se conoce como la dirección MAC Ethernet o la 

dirección. Los tres primeros bytes de la dirección Ethernet  son fijos y  se leen 00-

20-4A, identificando la unidad como un producto Lantronix.  El cuarto, quinto y 

sexto bytes son únicos, son números asignados a cada unidad. 

Ejemplo: 00-20-4A-14-01-18 
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� Dirección IP 

Cada dispositivo conectado a una red IP debe tener una única dirección IP. Esta 

dirección se utiliza para hacer referencia a la unidad específica. El XPort se 

asigna automáticamente una Dirección IP en DHCP habilitado para redes, ya que 

es DHCP activado por defecto. Y también puede configurar una dirección estática.

� Números de puerto LÓGICO 

Cada conexión TCP y cada datagrama UDP está definido por una IP de destino 

dirección y un número de puerto. Por ejemplo, una aplicación Telnet comúnmente 

utiliza el número de puerto 23. Un número de puerto es similar a una extensión de 

un sistema telefónico. 

Canal de serie de la unidad (puerto) se puede asociar a un determinado puerto 

TCP / UDP número. 

Número de puerto 9999 está reservado para el acceso a la instalación de la 

unidad (configuración) en modo ventana.  

Puertos 0-1024 están reservados. 

2.2.4 MÉTODOS DE CONFIGURACIÓN 

Para que la unidad funcione correctamente en una red, debe tener una única 

dirección IP en la red. Hay tres métodos básicos para iniciar una sesión en el 

servidor de dispositivos, para asignar una dirección IP y configurar la unidad: 

Device Installer: Asigna una dirección IP y ve la configuración actual de XPort 

mediante una interfaz gráfica de usuario (GUI) en un PC conectado a una red. 
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Web-Manager: A través de una interfaz web, configura el XPort y su 

configuración mediante la Web -Manager.  

Los puertos serie y Telnet: Hay dos métodos para acceder a modo serial. 

Establecer una conexión Telnet al puerto de red (9999) o conectar un terminal (o 

un PC con un programa de emulación de terminal) al puerto serial  de la unidad.  

Configuración del XPort con Device Installer  

El software incluido hace que la configuración Device Installer XPort sea rápida y 

fácil. 

� Se debe asignar una dirección de IP manualmente. 

  Click Start Programs  Lantronix DeviceInstaller DeviceInstaller→ → → →

� El XPort solicita un nombre de usuario y contraseña (Figura 2.4).  

Realice una de las siguientes opciones: 

Si no se ha definido contraseña de Telnet (por defecto), deje los campos en 

blanco y haga clic en OK. Si se ha definido una contraseña de Telnet, deje el 

nombre de usuario en blanco y escriba la contraseña y, a continuación, haga clic 

en OK. 

Figura 2.4: Web-Manager Login Window 
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A continuación, se muestra la siguiente ventana (Figura 2.5), del menú principal: 

Figura 2.5: Menú principal de la ventana Web-Manager

� Configuración de la red 

Se muestra los parámetros y  valores de la unidad de la red en la pantalla cuando 

se selecciona esta opción en el menú principal (Figura 2.6).  

Figura 2.6: Configuración de Red del XPort 
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� Configuración del servidor 

Se puede apreciar los parámetros configurables y valores de la unidad del 

servidor, en la Figura 2.7. 

Figura 2.7: Configuración del servidor del XPort

En la Figura 2.8 se puede apreciar  la configuración de hostlist del XPort. 

Figura 2.8: Configuración de Hostlist del XPort
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� Canal 1 de configuración 

El Canal 1 de configuración define la forma en que el puerto serial responde a la 

red y la comunicación en serial. 

� Configuración serial 

En la Figura 2.9 se puede ver la configuración serial: 

Figura 2.9: Configuración serial del XPort

� Ajustes de conexión  

En los campos disponibles, introducir o modificar la información del protocolo TCP 

o del protocolo UDP, dependiendo de los requerimientos. Por ejemplo en la Figura 

2.10 se configura los parámetros del protocolo TCP.
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Figura 2.10: Configuración del Protocolo TCP del XPort

� Configuración de Pines. 

Hay tres opciones de hardware configurable en la unidad XPort (Figura 2.11). Por 

cada pin, configurar la función, dirección de la comunicación, y nivel de actividad. 

Figura 2.11: Configuración de pines I/O del XPort 
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2.2.5 APLICACIONES 

El módulo XPort  se puede incrustar en cualquier producto  de la inteligencia 

electrónica para aplicaciones, tales como: 

• Diagnóstico remoto y actualizaciones  

• Seguimiento de activos y aprovisionamiento  

• Automatización y control  

• Gestión de energía  

• La colaboración a distancia  

• Contenido personalizado de entrega  

• Cajeros automáticos 

• Sensores ambientales 

• Equipos de telecomunicaciones 

• Dispositivos de visualización de datos 

2.2 SENSOR DE VOLTAJE 

El objetivo del presente proyecto es medir señales de voltaje DC, por lo que como 

sensor de voltaje se utilizará un divisor de voltaje, el mismo que permite calcular 

valores de voltaje positivos o negativos (depende de la señal a medir) y este 

circuito esta conformado por resistencias, como muestra la Figura 2.12. 

Los valores de voltaje a medir, de acuerdo a los requerimientos del presente 

proyecto están en el rango de -55VDC a +55VDC, por lo tanto, el divisor de voltaje 

permite reducir el mismo y utilizando una etapa de acondicionamiento de la señal, 

se tiene valores aceptables para la etapa de digitalización de la señal 

(Convertidores Analógicos/Digitales). 
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 De esta manera podemos tener un valor de nivel de tensión, el mismo que debe 

ser admitido por  la tarjeta de adquisición de datos, para ello dependerá del voltaje 

máximo y mínimo a medir ( ± VS) y de los valores de las resistencias R1 y R2; 

siendo el voltaje en la resistencia de menor valor la que proporcionará la señal de 

voltaje menor. 

Figura 2.12: Circuito divisor de voltaje
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Además, este circuito divisor de voltaje es fácil de implementar  y económico en lo 

que respecta a costos. 

2.3 SENSOR DE CORRIENTE ASC714 - 05B 

Los valores de corriente a medir con el prototipo a diseñar en el presente 

proyecto, están en el rango de -5 a 5 A, por lo tanto, las características y 

funcionamiento del sensor ASC714 – 05B, se ajustan a  los requerimientos del 

diseño a implementar. 
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Al estar los valores de corriente en un rango de -5 a 5 A, se hace necesario 

utilizar un sensor basado en efecto Hall16, ya que la corriente a medir no debe 

afectar al resto de  circuitería interna del prototipo.  

Este sensor de corriente ASC714-05B (Figura 2.13) está basado en el efecto Hall, 

tiene contacto físico con el conductor, pero la corriente que atraviesa el sensor no 

genera ningún tipo de interferencia en éste.  

El sensor tiene separado la parte de potencia de la circuitería que mide el campo 

magnético, para después transformarlo en un voltaje lineal, proporcional a la 

corriente aplicada. La salida del sensor varia entre 0V y 5V, con un offset  en 2.5V 

que nos indica que no hay corriente, es decir es el cero del sensor de corriente. 

Figura 2.13: Sensor de corriente ACS714 -05B

                                                

16  Efecto Hall: En octubre de 1879, el físico Edward Hall descubrió el efecto que lleva su 
nombre. Hall encontró que si se aplica un campo magnético elevado a una fina lámina de 
oro por la que circula corriente, se produce un voltaje en la lámina transversalmente a 
como fluye la corriente, este voltaje se llama voltaje Hall. El voltaje producido es 
proporcional a la relación entre el valor del campo magnético y la magnitud de la corriente. 
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Principales características son: 

� Precisión: ± 1.5% 

� Corriente de sensado: ±5A 

� Sensibilidad: 185 mV/A 

� Voltaje de alimentación: 5 VDC

� Corriente de alimentación: 10mA 

� Ancho de Banda: 80 kHz 

� Temperaturas máximas de operación: -40°C a 85°C 

� Encapsulado: SOIC-8 

En la Figura 2.14, se puede apreciar la configuración de pines del sensor de 

corriente ACS714 -05B. 

Figura 2.14: Distribución de pines del sensor de corriente ACS714 -05B17

En la Figura 2.15, se muestra el diagrama del circuito recomendado por el 

fabricante, para el sensor de corriente ACS714 -05B. 

                                                

17 http://www.allegromicro.com/en/Products/Part_Numbers/0714/0714.pdf 
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De acuerdo a las características presentadas por el sensor de corriente, es 

recomendable y muy acertada la aplicación de dicho sensor en el presente 

proyecto, debido a que se ajusta a las necesidades del mismo y su 

implementación es fácil y el costo del sensor  de corriente es económico. 

Figura 2.15: Circuito del sensor de corriente ACS714 -05B

En la Figura 2.16, se muestra la curva  Vout (V) vs Ip(A) del sensor de corriente 

ACS714 -05B. 

Figura 2.16: Curva de Vout (V) vs Ip (A) del sensor de corriente ACS714 -05B
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2.4 SENSOR DE TEMPERATURA LM35 

Los valores de temperatura a medir con el prototipo a diseñar en el presente 

proyecto, están en el rango de 0º a + 110ºC, por lo tanto, las características y 

funcionamiento del sensor LM35, se ajustan a  los requerimientos del diseño a 

implementar. 

El LM35 es un transductor de temperatura con una precisión calibrada de 1ºC. 

Puede medir temperaturas en el rango que abarca desde 0º a + 110ºC. La salida 

es lineal y cada grado centígrado equivale a 10 mV en la salida. 

Sus características importantes son:  

� Precisión de ~1,5ºC (caso extremo), 0.5ºC garantizados a 25ºC.  

� No linealidad de ~0,5ºC (caso extremo).  

� Baja corriente de alimentación, I=60uA  

� Rango completo de funcionamiento (0º a +110ºC).  

� Bajo costo.  

� Baja impedancia de salida.  

� Su alimentación funciona en el rango comprendido desde 4 a 30V. 

� Factor de escala lineal 10mV/#

La  tensión de salida del LM35 es proporcional a la temperatura, en la escala 

Celsius. LM35 no requiere de circuitos adicionales para su calibración externa 

cuando se desea obtener una precisión del orden de ±1/4 ºC a temperatura 

ambiente, y ±3/4 ºC en un rango de temperatura desde -55º a 150 ºC.  

La baja impedancia de salida, su salida lineal y su precisa calibración inherente 

hace posible una fácil instalación en un circuito de control.  

Debido a su baja corriente de alimentación, se produce un efecto de 

autocalentamiento reducido, menos de 0.1 ºC en situación de aire estacionario.  
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Podemos conectarlo a un conversor Analógico/Digital y tratar la medida 

digitalmente, almacenarla o procesarla con un microcontrolador o similar. 

El sensor se encuentra disponible en diferentes encapsulados (Figura 2.17) pero 

el mas común es el TO-92, una cápsula comúnmente utilizada por los transistores 

de baja potencia, como el BC548 o el 2N2904.  

Figura 2.17: Empaquetado plástico y pines del sensor LM35

En la Figura 2.18 se puede ver la aplicación típica en el rango completo de 

operación del sensor LM35. 

De acuerdo a las características presentadas por el sensor de temperatura, es 

recomendable y muy acertada la aplicación de dicho sensor en el presente 

proyecto, debido a que se ajusta a las necesidades del mismo y su 

implementación es fácil y el  costo del sensor  de temperatura es económico. 
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Figura 2.18: Aplicación típica del sensor LM35

El sensor de temperatura LM35, tiene una ejecución lineal, en la Figura 2.19 se 

muestra la característica típica de rendimiento.  

Figura 2.19: Ejecución lineal del sensor LM3518

                                                
18  http://pdf1.alldatasheet.es/datasheet-pdf/view/142732/NSC/LM35.html
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CAPÍULO 3: DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL 

HARDWARE E IMPLEMENTACIÓN DEL  SOFTWARE 

3.1 INTRODUCCIÓN 

El presente capítulo trata sobre el diseño de las diferentes partes constitutivas del 

Prototipo de adquisición de datos para variaciones de voltaje, corriente y 

temperatura en función del tiempo, a nivel de hardware como a nivel de software, 

partiendo de la información descrita en los dos capítulos anteriores. 

En la primera parte de este capítulo se aborda sobre la estructura y las 

consideraciones generales que se tendrán en cuenta, para el diseño de las 

diferentes partes que conforman el Prototipo, para lo cual se incluye un diagrama 

de bloques que indica la forma en la que trabajarán cada uno de sus 

componentes. 

Luego se explica el diseño del hardware que conforma la Unidad de Adquisición 

de Datos (UAD), para lo cual se incluyen los diferentes circuitos que forman parte 

de ésta. Seguidamente se describe mediante diagramas de flujo, los diferentes 

procedimientos que ejecuta el software que trabaja en los microcontroladores 

maestro y esclavo de la UAD. 

En la parte final de este capítulo, se aborda sobre la implementación del SAPD, 

describiendo las utilidades que presenta la interfaz gráfica de éste, al momento de 

interactuar con el usuario. Se explica la función que desempeña cada una de las 

pestañas implementadas, con sus correspondientes opciones, el formato de los 

archivos de Excel en los que se almacenan los resultados de una medición y 

finalmente se describen los diferentes mensajes de error y aviso que puede 

desplegar el SAPD durante su operación. 
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3.2  DISEÑO DEL PROTOTIPO DE ADQUISICIÓN DE DATOS PARA 

VARIACIONES DE VOLTAJE, CORRIENTE Y 

TEMPERATURA EN FUNCIÓN DEL TIEMPO. 

El Prototipo de Adquisición de Datos para variaciones de voltaje, corriente y 

temperatura en función del tiempo, está constituido por los siguientes 

componentes de hardware y software: 

• Unidad de Adquisición de Datos (UAD) 

•  Software  de Adquisición y Procesamiento de Datos (SAPD) 

Estos componentes deberán trabajar de manera ordenada y sincronizada, 

cumpliendo a cabalidad con las órdenes programadas por el usuario según su 

necesidad. 

3.3 ESTRUCTURA DEL PROTOTIPO DE ADQUISICIÓN DE 

DATOS PARA VARIACIONES DE VOLTAJE, CORRIENTE Y 

TEMPERATURA EN FUNCIÓN DEL TIEMPO 

La estructura y la forma en la que trabajarán los diferentes componentes del 

Prototipo de Adquisición de Datos para variaciones de voltaje, corriente y 

temperatura en función del tiempo, se puede ver a través del diagrama de bloques 

que se muestra en la Figura 3.1, en este esquema se puede observar la relación

que habrá entre cada uno de ellos, en lo que se refiere principalmente al envío y

recepción de datos. 
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3.4 CONSIDERACIONES GENERALES PARA EL DISEÑO 

3.4.1 CONSIDERACIONES DE TIEMPO 

Todas las unidades del Prototipo de Adquisición de Datos para variaciones de 

voltaje, corriente y temperatura en función del tiempo deberán ejecutar la acción 

que les corresponda en tiempo real, evitando realizar acciones innecesarias que 

incrementen el tiempo total de medición. 

3.4.2 CONSIDERACIONES PARA LA OPERACIÓN ENTRE EL  COMPUTADOR 
Y LA UAD 

Debido a que se ejecutarán simultáneamente dos programas, uno en un 

computador (SAPD) y otro en un microcontrolador que formará parte de la Unidad 

de Adquisición de Datos (UAD), se deberán crear puntos de sincronización en 

ambos programas, que permitan que éstos mantengan comunicación, a través de 

la cual, el un software (UAD) informará al otro que está listo para recibir datos, si 

es el caso o ejecutar alguna acción, luego de lo cual deberá también informar que 

ha terminado de recibir dichos datos o que ha finalizado la ejecución de la tarea 

que se le ordenó, con lo que se garantiza que si uno de ellos se ejecuta más 

rápido que el otro, no existan desfases de tiempo entre los mismos y sobre todo 

que el software que se ejecuta más rápido, espere al otro para que el sistema no 

presente fallas durante el funcionamiento. 

Considerando que el envío de datos y la ejecución de acciones no son tareas 

exclusivas de uno de los programas, sino más bien que deberán ser realizadas 

por ambos códigos, la comunicación anteriormente mencionada, deberá ser 

bidireccional e iniciará con el llamado que haga el SAPD al software del 

microcontrolador presente en la UAD. 
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Por lo expuesto al inicio de esta sección, la modalidad en la que trabajará el 

Prototipo de Adquisición de Datos para variaciones de voltaje, corriente y 

temperatura en función del tiempo será la de maestro – esclavo, donde el maestro 

será el computador a través del SAPD, en tanto que el esclavo será la UAD, la 

cual por sí sola no podrá ejecutar ninguna tarea de envío de datos al computador 

(sólo mostrará las mediciones en el LCD), sino que deberá esperar a que éste le 

envíe alguna orden con sus correspondientes datos, para luego ejecutar la 

misma, al final de la cual deberá confirmarle al SAPD que terminó de realizar 

dicha tarea. 

A través de la modalidad de trabajo maestro–esclavo (Figura 3.2), se asegura que 

los dos componentes más importantes para la operación del Prototipo de 

Adquisición de Datos para variaciones de voltaje, corriente y temperatura en 

función del tiempo, como son el computador con el SAPD y la UAD, trabajen de 

manera sincronizada, con lo cual se garantiza el correcto funcionamiento de este 

sistema. 

Figura 3.2: Esquema de trabajo entre el computador y la UAD 

3.4.3 CONSIDERACIONES PARA LA ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA DE LA 

UAD 

En lo que se refiere a la alimentación eléctrica de la UAD, ésta deberá ser la que 

se dispone en la red normal de energía eléctrica, es decir, 120 [V] / 60 [Hz]; por lo 
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tanto, esta unidad deberá contar con un circuito para transformar dicha señal a los 

niveles apropiados de voltaje en corriente continua (DC), que se necesiten para el 

funcionamiento de cada uno de sus componentes.  

Adicionalmente la UAD tendrá un respaldo de energía (baterías), que le permitirá 

seguir funcionando cuando existan fallas de la red de energía eléctrica 

convencional o de manera independiente de ésta.   

3.5 DISEÑO DE LA UNIDAD DE  ADQUISICIÓN DE DATOS (UAD) 

3.5.1 DISEÑO DEL HARDWARE 

3.5.1.1 Tareas que Cumplirá la UAD 

En el diagrama de bloques mostrado en la Figura 3.1, se puede apreciar que la 

UAD deberá contar con elementos que realicen las siguientes funciones: 

• Enviar y  recibir datos en formato Ethernet desde y hacia el Software de 

Adquisición y Procesamiento de Datos (SAPD) que está en un computador. 

• Operar de manera automática para ejecutar mediciones, en función de los 

parámetros de medición que haya ingresado el usuario a través de la 

interfaz gráfica del SAPD. 

• Adquirir las señales a medir (voltaje, corriente y temperatura en función del 

tiempo), acondicionarlas (debido a que el Convertidor Analógico/Digital del 

microcontrolador funciona únicamente con voltajes positivos), luego 
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procesar dichas señales y finalmente utilizando la comunicación Ethernet 

enviarlas al computador y a su vez mostrar los valores medidos en el LCD. 

• Protección para el circuito sensor de corriente,  para evitar el deterioro o 

mal funcionamiento de la tarjeta (UAD). 

• Indicador del estado de batería de respaldo (cargada o descagada). 

3.5.1.2 Arquitectura Electrónica de la UAD 

La arquitectura electrónica de la UAD se muestra en la Figura 3.3, en la cual se 

puede observar a cada uno de sus componentes. 

La forma de interacción (comunicación) de cada uno de los bloques, ya sea para 

el bloque de adquisición y acondicionamiento de la señal de voltaje como para el 

bloque de adquisición y acondicionamiento de la señal de corriente y adquisición y 

acondicionamiento de la señal de temperatura de la tarjeta a implementar, se                          

resume de la siguiente manera: 

• El microcontrolador maestro controla el funcionamiento del multiplexor a 

través de los códigos que se envían en los programas entre el SAPD y 

UAD,  el microcontrolador maestro sabe cuando debe transmitir el esclavo 

o cuando el debe realizar la transmisión a través del multiplexor, de esta 

manera se envían los datos. 

• Los bloques de voltaje, corriente y temperatura corresponden a la etapa de 

adquisición y procesamiento de las señales a medir.

• El microcontrolador maestro también se encarga de resetear al 

microcontrolador esclavo,  cuando se ha terminado un proceso de medición 

o cuando el usuario pulse el reset del maestro. 
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• La tarjeta necesita de alimentación eléctrica para el funcionamiento interno 

de cada uno de sus componentes, por lo cual es necesario el bloque de 

alimentación eléctrica. 

• El bloque de LCD sirve para visualizar los valores medidos, cuando la UAD 

no está conectada al computador. 

• El XPort sirve para conectarse al PC. 

3.5.1.3 Elección del Microcontrolador para la UAD 

En el esquema mostrado en la Figura 3.3, se puede ver que los  

microcontroladores (maestro- esclavo) son los dispositivos que comandarán la 

operación de cada uno de los demás elementos que tiene la UAD, por lo tanto se 

requiere que éste cumpla los siguientes requerimientos mínimos:   

• La programación se realizará en un lenguaje de alto nivel. 

• Se hace necesario el uso de un puerto serial. 

• Para evitar el uso de circuitería adicional y reducir el tamaño del circuito 

total de la UAD, el microcontrolador deberá tener incorporado a su 

estructura al menos cuatro convertidores analógico/digitales (CADs) 

independientes entre sí, cada uno con una resolución de mínimo 10 [bits] 

para las mediciones respectivas. 

• Debido a que el microcontrolador tiene conexión con los demás elementos 

de la UAD para controlar su operación, éste deberá contar con al menos 18 

pines para entrada y salida de datos. 
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• Tomando en cuenta que los elementos que integran la UAD tendrán 

interfaces tipo TTL (Lógica Transistor a Transistor), el microcontrolador a 

utilizar también deberá estar construido con este tipo de tecnología, con lo 

cual se evitará tener conflictos, especialmente con los niveles de señal 

(voltaje) que manejen los mismos en sus interfaces durante su operación.  

• Finalmente, se utilizarán elementos fabricados con tecnología TTL, debido 

a que éstos tienen la ventaja de soportar cargas estáticas que pudieran 

introducirse por los pórticos que conectan la UAD con sus periféricos. 

Considerando lo anteriormente expuesto, se seleccionó al microcontrolador AVR 

ATmega 16 de ATMEL para la etapa de Procesamiento Digital de Datos, cuyas 

características se ajustan a los mínimos requerimientos antes mencionados y los 

cuales se presenta en el capítulo 1 sección 1.5 

3.5.1.4 Consideraciones para el diseño de los sensores de la UAD. 

El objetivo del presente diseño es medir señales físicas de voltaje, corriente y 

temperatura, las mismas que están en los siguientes rangos: 

• Para la señal de voltaje, el voltaje de entrada  a medir (Vin) está entre -55 y 

+55 VDC.

• Para la señal de corriente, la corriente de entrada a medir (Iin) está entre -5 

y +5 ADC.

• Para la señal de temperatura, la temperatura de entrada a medir (Tin) está 

entre 0 y 110#. 

Cabe recordar que las señales mencionadas anteriormente pasan a los 

microcontroladores maestro y esclavo, en donde se realiza la Conversión 

Analógica/Digital (CAD) de las mismas; para lo cual se necesita un voltaje de 

salida (Vo) de cada señal a medir entre 0 y 5 VDC, puesto que los niveles de 
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voltaje necesarios para el funcionamiento del CAD de los microcontroladores 

mencionados anteriormente admiten únicamente dicho rango de voltajes DC. 

Por lo tanto para cada señal a medir se tiene que hacer un circuito de tal manera 

que permita obtener valores entre 0 y 5 VDC, para ello más adelante se realizará y 

detallará el diseño de los circuitos correspondientes a cada uno de los sensores 

tanto de voltaje, corriente como de temperatura, que permitirán obtener el rango 

de voltaje mencionado anteriormente. 

Dado los requerimientos de diseño mencionados en el párrafo anterior, se 

procede a realizar un diagrama de bloques (Figura 3.4) para cada sensor 

requerido en el presente diseño. 

Figura 3.4: Diagrama de bloques para los sensores de la UAD

3.5.1.5 Diseño del Circuito Sensor de Voltaje de la UAD 

En esta sección se realizará el diseño del sensor de voltaje de la UAD, el mismo 

que medirá valores entre -55 y +55 VDC como se puede apreciar en la Figura 3.4. 
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 En el esquema de la Figura 3.5, se muestra el diagrama de bloques para el 

diseño del circuito Sensor de Voltaje de la UAD, el mismo que tiene como objetivo 

medir señales de voltaje entre -55 y +55 VDC y dado que ésta señal pasa al CAD 

de los microcontroladores maestro y esclavo, por lo tanto el voltaje a la salida del 

sensor de voltaje de la UAD tiene que estar entre 0 y 5 VDC, rango de voltaje 

necesario para el funcionamiento del CAD (Procesamiento Digital de Datos).  

Por lo expuesto se procede a realizar un primer bloque que constará de un Divisor 

de Voltaje, el mismo que ayudará a reducir el voltaje DC a medir (Vin) que está en 

el rango de -55 a +55 VDC, con el cual se obtiene un voltaje a la salida del bloque 

Divisor de Voltaje de Vo1 = Vin1 = -2.5 a +2.5 VDC; seguidamente estará el 

bloque Acondicionador, el mismo que estará conformado por un amplificador 

operacional para evitar que este bloque sea carga para el bloque Divisor de 

Voltaje puesto que dicho amplificador operacional tiene alta impedancia de 

entrada, además la configuración de dicho amplificador operacional será en modo 

no inversor y se tendrá un voltaje a la salida del bloque Acondicionador de Vo2 = 

Vin2 = -2.5 a +2.5 VDC; y finalmente se hace necesario un bloque Sumador 

constituido por un amplificador operacional el mismo que permitirá la adecuación 

de las señales continuas en valores de voltaje entre 0 y 5VDC (Vo3), con lo que se 

obtendrá los niveles de voltaje necesarios a la entrada del Conversor 

Analógico/Digital del microcontrolador Maestro y Esclavo (Procesamiento Digital 

de Datos). 

Figura 3.5: Diagrama de bloques del circuito sensor de voltaje de la UAD

El diseño del sensor de voltaje se iniciará con el bloque Sumador hasta llegar al 

bloque inicial. Además se menciona que para éste diseño, tanto para el bloque 
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Acondicionador como para el bloque Sumador se utilizará el circuito integrado 

LM358, que es un amplificador operacional y que posee características 

magníficas para el diseño del prototipo como: bajo consumo de potencia, alta 

impedancia de entrada, amplios rangos de voltaje de alimentación, entre otros. 

En la Figura 3.6 se muestra el Circuito Sensor de Voltaje de la UAD que contiene 

tanto el Divisor de Voltaje, Acondicionador como Sumador, correspondientes a 

cada etapa del diseño mencionado anteriormente. 

Figura 3.6: Circuito Sensor de Voltaje

3.5.1.5.1 Circuito Sumador para el Sensor de Voltaje 

Para el bloque Sumador se tiene niveles de voltaje de entrada (Vin2) entre -2.5 y 

+2.5VDC entregado por la etapa del Acondicionador y se desea obtener un voltaje 

de salida (Vo3) entre 0V y 5VDC, para cumplir con los niveles de voltaje 

requeridos por el Conversor Analógico/Digital de los microcontroladores Maestro y 

Esclavo.  
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La Figura 3.7 muestra el circuito Sumador no inversor a diseñar para el Sensor de 

Voltaje de la UAD.   

Figura 3.7: Circuito Sumador

La ganancia del bloque sumador debe ser 1 para que, cuando Vin2 = +2.5VDC

sumado con Vref = +2.5VDC, el voltaje de salida sea +5VDC; y cuando Vin2 = -

2.5VDC sumado con Vref = +2.5VDC, el voltaje a la salida sea de 0VDC, teniendo 

así el voltaje de salida entre 0 y 5VDC necesario para realizar la Conversión 

Analógica Digital en el microcontrolador. 

Entonces, para cumplir con lo expresado es necesario que: 

7 8 9 10R R R R= = =

Se asume un valor de 100K� para estas resistencias para que no sean carga 

para el amplificador operacional. El amplificador operacional utilizado en el circuito 

sumador no inversor es el LM358 (para mayor información ver sección A.1 del 

Anexo A).  
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7 8 9 10 100R R R R K= = = = Ω

Aplicando la fórmula para el cálculo de la ganancia del circuito sumador no 

inversor de la UAD, se tiene: 

               Ecuación 3.119

                 

V1 = Vin2 

V2  = Vref 

Reemplazando en la Ecuación 3.1, se tiene: 
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Por lo tanto, cuando: 

Vin2 = +2.5VDC →Vo = 5VDC

Vin2 = 0VDC →Vo = 2.5VDC

Vin2 = -2.5VDC →Vo = 0VDC
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R11 es simplemente para referir la salida del amplificador operacional a tierra. Por 

lo tanto asumimos un valor de 47K� para que la misma no cargue al amplificador 

operacional. 

11
11

11

11

3

5

47
0.1

R

R

R

Vo
I

R

V
I

k
I mA

=

=
Ω

=

11RI Es mínima para que pase mayor corriente del amplificador operacional al

microcontrolador

→

A continuación, en la Figura 3.8 se puede ver el circuito Sumador constituido por 

el amplificador operacional LM358 en el cual el voltaje de polarización tanto 

positivo como negativo es de +9VDC y -9VDC respectivamente, este valor se tomó 

para garantizar el correcto funcionamiento del operacional y dado que el voltaje 

de salida (Vo3) del LM358 esta en el rango de 5 VDC, y además el voltaje de 

operación del LM358 recomendado por el fabricante es hasta 32 VDC. 

Figura 3.8: Circuito Sumador para el sensor de voltaje de la UAD
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En la  Tabla 3.1 se puede apreciar el rango de valores de voltaje a la salida del 

circuito sumador. 

Vin2 Vo3 
+2,5V +5V 

0V +2,5V 
-2,5V 0V 

Tabla 3.1: Valores de voltaje a la salida del circuito sumador

3.5.1.5.2 Circuito Acondicionador para el Sensor de Voltaje

El circuito Acondicionador al estar constituido por un amplificador operacional 

cuya principal característica es alta impedancia de entrada, permite eliminar 

efectos de carga y ayudará a fijar los niveles de voltaje a la salida del mismo (Vin1 

= Vo2), por lo tanto este circuito no será carga para el bloque Divisor de Voltaje. 

Para el diseño del bloque Acondicionador se utilizó el amplificador operacional 

LM358, donde se resta la entrada de voltaje positiva de la entrada de voltaje 

negativa, con lo cual se tiene a la salida el rango de voltajes lineales que se 

muestran el la Tabla 3.2, en dicho bloque se tiene un voltaje de entrada (Vin1) 

entre -2.5 y +2.5VDC, que es el rango de voltaje entregado por el bloque Divisor 

de Voltaje y un voltaje a la salida (Vo2) entre -2.5 y +2.5VDC. 

La Figura 3.9 muestra el circuito Acondicionador a diseñar para el Sensor de 

Voltaje de la UAD.   
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Figura 3.9: Circuito Acondicionador

                                                                       

Para los valores de las resistencias del circuito acondicionador se asume un valor 

de 100K�, para que no sean carga para el amplificador operacional. El 

amplificador operacional utilizado en el circuito sumador es el LM358. 

3 4 5 6 100R R R R K= = = = Ω

La ganancia de voltaje del amplificador debe ser 1 puesto que la entrada de 

voltaje debe ser igual a la salida. 

Aplicando la fórmula para el cálculo de la ganancia del amplificador operacional 

de la UAD, se tiene: 

                                                              Ecuación 3.220
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A continuación, en la Figura 3.10 se puede ver el circuito Acondicionador para el 

sensor de voltaje constituido por el amplificador operacional LM358 en el cual el 

voltaje de polarización tanto positivo como negativo es de +9VDC y -9VDC

respectivamente, este valor se tomó para garantizar el correcto funcionamiento 

del operacional, puesto que el voltaje de operación recomendado por el fabricante 

es hasta 32 VDC. 

Figura 3.10: Circuito Acondicionador para el sensor de voltaje

En la  Tabla 3.2 se puede apreciar el rango de valores de voltaje a la salida del 

circuito Acondicionador. 
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Vin Vout del Sumador 
+2,5V +2,5V 

0V 0V 
-2,5V -2,5V 

Tabla 3.2: Valores de voltaje a la salida del circuito acondicionador

3.5.1.5.3 Circuito Divisor de Voltaje para el Sensor de Voltaje 

Para el propósito del Proyecto, el voltaje DC a medir (Vin), al estar en el rango 

comprendido entre -55VDC y +55VDC y dado que a la salida del sensor de voltaje 

se requiere un voltaje no mayor a +5VDC (nivel de voltaje requerido por los  

microcontrolador Maestro y Esclavo), se vuelve necesario utilizar un divisor de 

voltaje (relación lineal), para reducir el rango de valores a la entrada del Divisor de 

Voltaje, por lo tanto a la salida del divisor de voltaje se tiene valores entre -2.5 y 

+2.5VDC (Vo1). 

La Figura 3.11 muestra el circuito Divisor de Voltaje a diseñar para el Sensor de 

Voltaje de la UAD.   

Figura 3.11: Circuito Divisor de Voltaje 

El sensor de voltaje, al ser utilizado como voltímetro debe presentar una 

resistencia de entrada muy alta para no constituirse en carga del circuito o punto 

de medición. Por lo tanto se asume para las resistencias R1 y R2 valores en el 
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orden de los cientos de K� o unidades de M�, de lo expuesto se procede a 

diseñar el Divisor de Voltaje. 
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A continuación se presenta la Figura 3.12, que muestra el circuito para el Divisor 

de Voltaje de la UAD. 
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Figura 3.12: Circuito Divisor  de Voltaje del sensor de Voltaje

En la Tabla 3.3, se puede apreciar el rango de valores de voltajes del circuito 

Divisor de Voltaje: 

Tabla 3.3: Valores de voltaje a la salida del circuito Divisor de Voltaje 

3.5.1.5.4 Circuito Sensor de Voltaje de la UAD 

A continuación en la Figura 3.13 se muestra el circuito total del sensor de voltaje, 

el mismo que a la salida tiene un voltaje entre 0 y 5VDC, valor que está dentro del 

rango de operación para el funcionamiento del CAD de los microcontroladores 

maestro y esclavo. 

Vin Vo1 
+55V +2,5V 

0V 0V 
       -55V -2,5V  
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Figura 3.13: Circuito  Sensor de Voltaje de la UAD

En la Figura  3.14 se puede apreciar la entrada (Vin) y salida (Vo3) de voltaje del 

circuito Sensor de Voltaje de la UAD, indicado en la Tabla 3.1. 
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Figura 3.14: Gráfica Vin vs Vo3 del circuito sensor de voltaje de la UAD
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3.5.1.6 Diseño del Circuito Sensor de Corriente de la UAD 

En esta sección se realizará el diseño del sensor de corriente de la UAD, el 

mismo que medirá valores entre -5 y 5 ADC como se puede apreciar en la Figura 

3.4. 

En el esquema de la Figura 3.15, se muestra el diagrama de bloques para el 

diseño del circuito Sensor de Corriente de la UAD, el mismo que tiene como 

objetivo medir señales de corriente entre -5 y +5 ADC y dado que ésta señal pasa 

al CAD de los microcontroladores maestro y esclavo, por lo tanto se necesita un 

voltaje a la salida del sensor de corriente de la UAD entre 0 y 5 VDC, rango de 

voltaje necesario para el funcionamiento del CAD (Procesamiento Digital de 

Datos).  

El diseño del circuito sensor de corriente tiene protección (fusible) para evitar que 

el ACS714 - 05B se queme  cuando la corriente de entrada supere los 5 [A].  

Figura 3.15: Diagrama de bloques del circuito Sensor de Corriente de la UAD

  

Por lo expuesto, para el diseño del circuito sensor de corriente se utilizó el 

transductor de corriente lineal ACS714-05B, puesto que éste mide variaciones de 

corriente continua entre valores de -5 a +5 ADC y a la salida del sensor se tiene 

valores de voltaje (Vo1) proporcionales a los valores de corriente de entrada y  
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están en entre1.5 a 3.5 VDC, dichos valores pasan al Convertidor Analógico/Digital 

del microcontrolador maestro y esclavo y están dentro del rango de operación del 

mismo. 

En la Tabla 3.4 se aprecia los valores de corriente de entrada (Iin) y los valores 

correspondientes de voltaje a la salida (Vo1) del  ACS714-05B. El voltaje de 

salida debe estar entre 0 y 5 VDC, dado que el voltaje de salida pasa a los 

microcontroladores maestro y esclavo. 

Iin Vo1 

-5A 1.5V 

0A 2.5V 

+5A 3.5V 

Tabla 3.4: Valores de Iin vs Vo1 del sensor de corriente ACS714-05B

3.5.1.6.1 Circuito Sensor de Corriente de la UAD 

La corriente a medir está en el rango de -5 a 5 ADC y como circuito de protección 

del sensor de corriente se utiliza un fusible de 6 ADC. La Figura 3.16 muestra el 

circuito sensor de corriente ACS714-05B incluido el fusible de protección. 

Para el diseño del sensor de corriente ACS714-05B (para mayor información 

Capítulo 2 sección 2.3) a la entrada se tiene una corriente (Iin) entre -5 y +5 ADC,  

dicho sensor entrega a la  salida un voltaje (Vo1) directamente proporcional que 

está entre de 1.5 y 3.5 VDC, con lo que se cumple con los niveles requeridos para 

el funcionamiento del Conversor Analógico/Digital de los microcontroladores 

Maestro y Esclavo. 
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Figura 3.16: Circuito Sensor de Corriente ACS714-05B

Donde, el capacitor C1 elimina el ruido de voltaje de polarización (5VDC) y el 

capacitor C2 elimina el ruido de amplificación interna del ACS714-05B, dicha 

configuración es recomendada por el fabricante como se puede ver en la Figura 

2.15.  

Por lo tanto: 

1 1

2 0.1

C nF

C uF

=

=

Finalmente se calcula R12, que es referencia a tierra para el voltaje a la salida del 

sensor de corriente ACS714-05B. Para el cálculo de R12 se tiene un valor de 

corriente (I) a la salida del circuito integrado ACS714-05B de 50 mA, valor típico 

tomado del fabricante. 
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Se asume R12 = 1K�.

A continuación en la Figura 3.17 se muestra el circuito total del sensor de 

corriente, el mismo que a la salida tiene un voltaje entre 1.5 y 3.5 VDC, valor que 

está dentro del rango de operación para el funcionamiento del CAD de los 

microcontroladores maestro y esclavo. 

Figura 3.17: Circuito  Sensor de Corriente ACS714-05B de la UAD
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El voltaje de salida del sensor de corriente se muestra en la Figura 3.18 cuyos 

valores corresponden a los indicados en la Tabla 3.4 
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Figura 3.18: Gráfica Iin vs Vo1 del circuito sensor de Corriente

3.5.1.7 Diseño del Circuito Sensor de Temperatura de la UAD 

En esta sección se realizará el diseño del sensor de temperatura de la UAD, el 

mismo que medirá valores entre 0 y 110 # como se puede apreciar en la Figura 

3.4. 

  

En el esquema de la Figura 3.19, se muestra el diagrama de bloques para el 

diseño del circuito Sensor de Temperatura de la UAD, el mismo que tiene como 

objetivo medir señales de temperatura entre 0 y 110 # y dado que esta señal 

pasa al CAD de los microcontroladores maestro y esclavo, por lo tanto el voltaje a 

la salida del sensor de temperatura de la UAD tiene que estar entre 0 y 5 VDC, 
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rango de voltaje necesario para el funcionamiento del CAD (Procesamiento Digital 

de Datos).  

Figura 3.19: Diagrama de bloques del circuito Sensor de Temperatura de la UAD 

De lo expuesto anteriormente se tiene como primer bloque para el diseño del 

sensor de temperatura de la UAD el transductor de temperatura LM35 (sensor 

lineal), el mismo que mide valores de temperatura entre Tin = 0 y 110 #!$!que a 

la salida se tiene valores de voltaje (Vo1) proporcionales a los valores de 

temperatura a medir entre 0 y 1.1V, seguidamente se tiene el bloque que contiene 

el filtro R-C para eliminar el ruido, el mismo que es recomendado por el fabricante 

del LM35; finalmente el bloque Acondicionador constituido por un amplificador 

operacional en modo no inversor el mismo que permitirá obtener un voltaje de 

salida de Vo1 = 0 a 5 VDC, con lo que se obtendrá los niveles de voltaje 

necesarios a la entrada del conversor Analógico Digital del microcontrolador 

Maestro y Esclavo (Procesamiento Digital de Datos).

El diseño del sensor de temperatura se iniciará con el bloque Acondicionador 

hasta llegar al bloque inicial. Además se menciona que para el diseño del 

Acondicionador se utilizará el circuito integrado LM358, que es un amplificador 

operacional y que posee características magníficas para el diseño del prototipo 

como: bajo consumo de potencia, alta impedancia de entrada, amplios rangos de 

voltaje de alimentación, entre otros. 
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En la Figura 3.20 se muestra el Circuito Sensor de Temperatura de la UAD que 

contiene tanto el Filtro R-C como el Acondicionador, correspondientes a cada 

etapa del diseño mencionado anteriormente. 

Figura 3.20: Circuito  Sensor de Temperatura 

3.5.1.7.1 Circuito Acondicionador para el Sensor de Temperatura 

El circuito Acondicionador se resume en un  amplificador  no inversor, para el cual 

se utilizó el operacional LM358 y éste opera únicamente en simple polarización 

puesto que solo se tiene valores de temperatura positivos a la entrada del mismo.  

En la Figura 3.21 se muestra el circuito Acondicionador a diseñar para el sensor 

de Temperatura de la UAD. 
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Figura 3.21: Circuito Acondicionador

Dado que se tiene niveles de voltaje de entrada (Vin) entre 0 y 1.1VDC entregado 

por el sensor de temperatura LM35 y se desea obtener un voltaje de salida (Vo2) 

entre 0V y 5VDC, con lo que se cumple con los niveles requeridos por el 

Conversor Analógico/Digital de los microcontroladores Maestro y Esclavo, la 

ganancia del amplificador debe ser 4.6 puesto que se tiene un voltaje 

relativamente pequeño a las salida del sensor y de esta manera obtener el rango 

de voltaje deseado a la salida del sensor de Temperatura de la UAD.  

En el amplificador operacional no inversor se utiliza el LM358 cuyas resistencias 

R14 y R15 forman parte del circuito Acondicionador. La ganancia del amplificador 

operacional esta dada por las resistencias R14 y R15 cuyos valores deben ser en 

el orden de los cientos de K� para que las  mismas no sean carga para el 

amplificador operacional.  

Aplicando la fórmula para el cálculo de la ganancia del amplificador no inversor de 

la UAD, se tiene: 
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Como la ganancia  de amplificador debe ser 4.6, por lo tanto asumimos el valor de  

R14 = 100K�

                                                                                       Ecuación 3.321

R16 es simplemente para referir la salida del amplificador operacional a tierra. Por 

lo tanto asumimos un valor de 47K� para que la misma no cargue al amplificador 

operacional. 
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A continuación, en la Figura 3.22 se puede ver el circuito Acondicionador 

constituido por el amplificador operacional LM358 en el cual el voltaje de 

polarización positivo es de +9VDC, este valor se tomó para garantizar el correcto 

funcionamiento del operacional y dado que el voltaje de salida (Vo3) del LM358 

esta en el rango de 5 VDC, y además el voltaje de operación del LM358 

recomendado por el fabricante es hasta 32 VDC.
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Figura 3.22: Circuito Acondicionador para el sensor de temperatura

El voltaje a la salida del circuito Acondicionador se muestra en la Tabla 3.5, dado 

a que la ganancia calculada anteriormente es de 4.6 y valores de voltaje a la 

entrada  (Vin) del Acondicionador entre 0V y 1.1 VDC. Se tiene: 

Vo2 = Av* Vin  

Vo2 = 4.6*0 

Vo2 = 0V 

Vo2 = 4.6*1.1 

Vo2 = 5.06V 

Tin Vo2

0 ºC 0  V 
110 ºC 5.06V 

Tabla 3.5: Tin vs Vo2  a la salida del sensor de temperatura
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3.5.17.2 Filtro para el Circuito Sensor de Temperatura 

El fabricante recomienda un filtro R-C, como en la Figura 3.23, el mismo tiene 

como función principal eliminar el ruido que se puede introducir dado que el 

sensor de temperatura se conecta mediante un cable (1m aproximadamente) a la 

UAD. 

Figura 3.23: Circuito filtro R-C 

Para obtener los mejores resultados en este caso, se utilizó una resistencia de 

100�, en serie con un capacitor de 1 uF, siguiendo la recomendación del 

fabricante del LM35. 

Por lo tanto: 

13 100

3 1

R

C uF

= Ω

=

                                                                          

En la Figura 3.24 se observa el circuito Filtro R-C con sus respectivos valores 

para el sensor de temperatura LM35.  



- 102 -

Figura 3.24: Filtro R-C para el circuito sensor de temperatura

3.5.1.7.3 Circuito Sensor de Temperatura LM35

El transductor de temperatura LM35 entrega una salida de voltaje linealmente 

proporcional a los valores de temperatura en grados centígrados. Este sensor 

mide valores de temperatura (Tin) entre de 0 ºC y 110 ºC y a su salida entrega  

10mV/ºC, por lo tanto Vo1= 0 a 1.1 VDC. Las características del LM35 están 

descritas en el capítulo 2 sección 2.4  para mayor detalle. 

Por lo tanto a la salida del transductor LM35, utilizando la  relación antes 

mencionada se obtiene los siguientes valores: 

10

10
0 0

10
110 1.1

mV
T C

C

mV
C V

C
mV

C V
C

°
°

° =
°

° =
°



- 103 -

En la tabla 3.6 se muestra los valores de voltaje a la salida del transductor de 

Temperatura LM35. 

Tin Vo1

0 ºC 0  V 
110 ºC 1.1V 

Tabla 3.6: Tin vs Vo1  a la salida del LM35

3.5.1.7.4 Circuito Sensor de Temperatura de la UAD 

En la Figura 3.25 se muestra el circuito total del sensor de temperatura para la 

UAD.  

Figura 3.25: Circuito  sensor de Temperatura de la UAD
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En la Figura 3.26, se muestra el voltaje de salida del circuito sensor de 

temperatura, representados en la Tabla 3.5 

0 20 40 60 80 100 120
0

0.5

1

1.5
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2.5
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o2

 [
V

]
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Figura 3.26: Tin vs Vo2 del sensor de Temperatura de la UAD

3.5.1.8 Circuito de Procesamiento Digital y Salida de Datos de la UAD 

El diagrama de bloques para el circuito de procesamiento digital y salida de datos 

se muestra en la Figura 3.27, para esta etapa se tiene los valores de voltaje entre 

0 y 5 VDC a la salida de cada uno de los sensores diseñados en el presente 

capítulo, correspondientes a voltaje, corriente y temperatura, dicho voltaje es 

necesario para la operación del CAD de los microcontroladores AVR ATmega 16 

maestro y esclavo. 
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El microcontrolador maestro controla el funcionamiento del multiplexor a través de 

los códigos que se envían en los programas entre el SAPD y UAD,  el 

microcontrolador maestro sabe cuando debe transmitir el microcontrolador 

esclavo o cuando él debe realizar la transmisión a través del multiplexor, de esta 

manera se envían los datos.  

Además el microcontrolador maestro envía los datos para que se muestren en el 

LCD. 

Figura 3.27: Diagrama de bloques del circuito procesamiento y salida de datos de 
la UAD
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3.5.1.8.1 Descripción del Circuito Procesamiento Digital de Datos de la UAD 

El circuito para el procesamiento digital de datos, está formado por dos 

microcontroladores AVR ATmega 16 maestro y esclavo. Los valores de voltaje 

entre 0 y 5 VDC para el CAD de dichos microcontroladores corresponden a los 

valores de voltaje, corriente y temperatura en función del tiempo.  

Los microcontroladores utilizan el cristal interno de 8 MHz como señal de reloj 

para su procesador. 

Las principales características del CAD de los microcontroladores son: 

• Tiene 10 bits de resolución, rango dinámico de 0VDC a +5VDC y voltaje de 

referencia de 0VDC a +5VDC.  

• El microcontrolador maestro supervisa el funcionamiento del esclavo, el  

mismo que toma los datos analógicos de voltaje, corriente y temperatura, 

los procesa y los transmite al XPort. En la Figura 3.28 se observa el circuito 

del procesamiento digital de datos conformado por los microcontroladores 

antes mencionados. 

• La comunicación entre los microcontroladores y el XPort  es comunicación 

serial y a partir del XPort hacia el SAPD  es comunicación Ethernet; por lo 

tanto, la comunicación entre el SAPD y UAD es Ethernet. 

• Los valores correspondientes a voltaje, corriente y temperatura también 

son procesados por el microcontrolador maestro y los mismos son 

mostrados en el LCD. 

• Los valores correspondientes a voltaje de batería de respaldo de la UAD 

son procesados en los microcontroladores maestro y esclavo, los mismos 

son mostrados en SAPD. 
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Figura 3.28: Circuito procesamiento digital de datos de la UAD

El funcionamiento de cada uno de los pines utilizados en los microcontroladores 

maestro y esclavo se detalla en las tablas 3.7 y 3.8, respectivamente. 
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Pin Función 

1 Reset Esclavo 
2 Selección de registro 
3 Habilitación LCD 
4 Bit de Datos LCD 
6 Programación Maestro 
7 Programación Maestro 
8 SCK Maestro 
9 Reset Master 
14 Recepción XPort TX 
 15 Transmisión TX M 
16 Reset XPort 
18 Control MUX 
19 Bit de Datos LCD 
20 Bit de Datos LCD 
21 Bit de Datos LCD 
30 Alimentación eléctrica para el funcionamiento de los CADs 
32 Voltaje de referencia que utilizan los CADs para la conversión 
37 Valores correspondientes a voltaje de batería 
38 Valores correspondientes a temperatura 
39 Valores correspondientes a corriente 
40 Valores correspondientes a de voltaje 

Tabla 3.7: Distribución de pines del microcontrolador Maestro

Pin Función 

6 Programación Esclavo 
7 Programación Esclavo 
8 SCK Esclavo 
9 Reset Esclavo 
14 Recepción XPort TX 
15 Transmisión TX E 
18 Indicador de operación de la Tarjeta (LED) 
30 Alimentación eléctrica para el funcionamiento de los CADs 
32 Voltaje de referencia que utilizan los CADs para la conversión 
37 Valores correspondientes a voltaje de batería 
38 Valores correspondientes a temperatura 
39 Valores correspondientes a corriente 
40 Valores correspondientes a voltaje 

Tabla 3.8: Distribución de pines del microcontrolador Esclavo
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3.5.1.8.2 Descripción del Circuito Salida de Datos a través del XPort  de la UAD 

Dado que la UAD tendrá que transmitir datos tanto del microcontrolador maestro 

como del microcontrolador esclavo en diferentes instantes de tiempo, es 

necesario que estos datos sean multiplexados para que puedan ingresar al XPort, 

razón por la cual se necesita de un circuito para este propósito, el cual deberá 

multiplexar dos entradas en un solo canal de salida, el mismo que será controlado 

por el pin Mux del microcontrolador maestro. 

El multiplexor que se utilizará es el 74HC4051, que corresponde a un multiplexor 

analógico, cuyas características se mencionan en la sección A.2 del ANEXO A. 

Para la parte del Multiplexor del circuito mostrado en la Figura 3.29, se conectan a 

tierra las dos entradas más significativas para la selección del canal a multiplexar 

(pines 9 y 10), debido a que el referido circuito, solamente tiene que dejar pasar 

una de las dos entradas que se muestran en él, la una que irá conectada al pin Tx 

M del microncotrolador maestro y la otra que irá conectada al pin Tx E del 

microcontrolador esclavo, por lo tanto y según la tabla de verdad del circuito 

integrado 74HC4051 (Tabla a.2 del ANEXO A), para este propósito se requiere 

que sólo cambie de estado el pin 11, que corresponde a la entrada menos 

significativa, la cual mientras reciba un cero lógico, permitirá que en el pin de 

salida del multiplexor (pin 3), esté la señal que entra por el canal X0 (pin 13), en 

tanto que cuando reciba un uno lógico, permitirá el paso de la señal que entra por 

el canal X1 (pin 14). Para controlar el estado del pin 11 del multiplexor, se conecta 

éste al pin 18 del microcontrolador maestro, el cual mediante software cambiará 

de estado, según se requiera multiplexar la señal de datos del maestro o la señal 

de datos del esclavo. 

La alimentación eléctrica del circuito integrado 74HC4051, está dada tal como se 

muestra en la Tabla 3.9, con lo cual se cumple con las recomendaciones dadas 

por el fabricante, para la alimentación eléctrica del 714HC4051 (sección A.2 del 

ANEXO A). 
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Figura 3.29: Circuito Salida de Datos la UAD 

 Tabla 3.9: Pines de alimentación eléctrica del 714CH4051

Para la parte de salida de datos (PUERTO ETHERNET) se utiliza el conversor 

serial/ethernet XPort (Figura 3.29), para lo cual se configura los pines, tanto de 

transmisión (pin 4) como de recepción (pin 5) y reset (pin 3) del XPort, mayor 

información de dicho conversor serial/ethernet ver en el capitulo 2 sección 2.2.1. 

3.5.1.8.3 Diseño del Circuito Salida de Datos mostrados en el LCD  de la UAD 

Los valores de voltaje, corriente y temperatura en función de tiempo se mostrarán 

en un display, para ello se utilizó un LCD (Liquid Crystal Display). En la sección 

A.3 del anexo A, se detalla las características del LCD.  

Pin Voltaje 
7 (VEE) GND 
8 (GND) GND 
16 (VCC) 5V 
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En la Figura 3.30 se tiene el circuito del LDC, para la cual se utilizó la 

configuración recomendada por el fabricante. 

Figura 3.30: Circuito del LCD de la UAD

3.5.1.8.4 Circuito Completo de Procesamiento Digital y Salida de Datos de la UAD 

En la Figura 3.31 se muestra el circuito  completo del procesamiento digital y 

salida de datos de la UAD. Además se puede apreciar el circuito control de tarjeta, 

el mismo que sensa el voltaje de batería (9 VDC) de respaldo de la UAD, estos 

valores pasan a los microcontroladores maestro y esclavo. 

Dado que el voltaje de la batería sirve como respaldo para la alimentación 

eléctrica de la UAD  (ramal positivo) es de +9V, se necesita un circuito divisor de 

tensión que reduzca dicho un valor que esté dentro del rango de operación del 

CAD del microconcotrolador AVR ATmega16 (0 a +5 VDC), para lo cual se plantea 

el siguiente circuito (Figura 3.32). 
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Para el diseño se considera que el voltaje de salida del circuito cuando la batería 

está completamente cargada (9VDC) sea de 4V, con lo cual y considerando la 

relación de resistencias para un divisor de tensión se tiene que: 

19

18 19

9BAT

R
V V

R R
=

+

De lo expuesto en el párrafo anterior se tiene que  9BATV V= , con lo cual la 

relación de resistencias del divisor es: 

19

18 19

4
0.45

9 9
BATR V V

R R V V
= = =

+

Figura 3.32: Circuito de sensado de batería de respaldo de la UAD 

Para este diseño la corriente que circulará por la resistencia 18R  deberá ser muy 

pequeña (del orden de los miliamperios) para asegurar que este circuito no 

descargue la batería, por lo que se asume un valor para la resistencia 19R  de 

100K�, con lo cual la resistencia 18R  debe tener un valor de: 

19
18 19

100
100 122.2

0.45 0.45

R k
R R k k

Ω
= − = − Ω = Ω

Considerando un valor comercial de resistencia de 120K� para 18R , con lo cual la 

relación de división de tensión es igual a: 

19

18 19

100
0.46

100 120

R k

R R k k

Ω
= =

+ Ω + Ω

Y el voltaje a la entrada al CAD cuando la batería está completamente cargada 

es: 

0.46*9 4.14BATV V V
=

=
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3.5.1.19 Diseño del Circuito Fuentes Reguladas de Voltaje de la UAD

Los componentes electrónicos por los que está compuesto el hardware funcionan 

con niveles de voltaje TTL por lo que se necesita una fuente de alimentación que 

entregue 5VDC, también una fuente de alimentación que entregue -9 y +9 VDC

para el amplificador LM358 y una fuente de alimentación que entregue 3.3 VDC

para el XPort. 

Con respecto a la corriente que la fuente debe ser capaz de entregar hay que 

tomar en cuenta el consumo de todos los elementos del circuito. A continuación 

se realiza un análisis de dicho consumo. 

ELEMENTO NÚMERO 
CONSUMO DE 

CORRIENTE 

CONSUMO DE 

CORRIENTE 

TOTAL 

Microcontrolador atmega16 2 12mA 24mA 

LCD 1 100mA 100mA 

LM358 3 20mA 60mA 

LM35 1 10mA 10mA 

ASC714 1 10mA 10mA 

XPORT 1 100mA 100mA 

MULTIPLEXOR 1 20mA 20mA 

LED 1 10mA 10mA 

TOTAL 334mA 

Tabla 3.10: Consumo de corriente de la UAD 

Como se puede notar el consumo de corriente total calculado hace que se 

requiera un transformador de por lo menos 0.5 A. Es por esa razón que se elige 

un transformador de 120V / 13.5V a 0.5 A. 
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El diagrama de bloques mostrado en la Figura 3.33, describe el esquema del 

circuito de las fuentes reguladas que proporcionarán el voltaje de alimentación 

necesario para los diferentes componentes electrónicos anteriormente 

mencionados, el circuito tiene un fusible como  protección. Por lo tanto de la red 

eléctrica se tiene la señal de 120V/60Hz en corriente alterna, ésta señal pasa al 

transformador con toma central y se tiene una señal de ± 13.5VAC/60Hz, la misma 

que pasa por un rectificador (diodo 1N4007) y a la salida se tiene ± 12.8VAC/60Hz.

La señal de +12.8VAC/60Hz pasa por un filtro pasivo pasa bajos, luego se regula 

la señal a +9VDC. Se alimenta al circuito cargador de batería y al circuito de 

sensado; además se regula a la señal en +5VDC, de donde a su vez se regula a la 

señal en 2.5 VDC y 3.3VDC. 

Finalmente la señal de -12.8VAC/60Hz  pasa por un filtro pasivo pasa bajos, se 

regula a la señal en -9VDC, luego esta señal alimenta al circuito cargador de 

batería  en +9VDC. 

Figura 3.33: Diagrama de bloques del circuito fuentes reguladas de voltaje



- 116 -

3.5.1.19.1 Rectificador y filtro para la fuente de +9VDC y -9VDC. 

La señal de voltaje se toma de la red eléctrica (120V a 60Hz), dicha señal se 

conecta a una protección que consta de un fusible de 0.8A, luego a esta señal se 

la acopla a un transformador con toma central de 13.5VDC y de 500mA de 

corriente (debido a que la polarización de los circuitos no sobrepasa los 9VDC y la 

corriente de consumo es de 334 mA), seguidamente se tiene  dos señales de 

voltaje, en el ciclo positivo de +13.5VAC y la otra en el ciclo negativo de -13.5VAC, 

las mismas que son rectificadas en sus  respectivos ciclos utilizando para ello los 

diodos D1 y D2, respectivamente.  

En la Figura 3.34, se muestra al circuito mencionado anteriormente. 

Figura 3.34: Circuito de la señal de voltaje en corriente alterna

Donde: 

Los diodos (1N4007) D1 y D2, rectifican las señales tanto en el ciclo positivo 

como en el ciclo negativo, respectivamente. 
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Las resistencias R23, R24 y los capacitores C4, C5 componen los filtros pasa 

bajos para los ciclos positivos y negativos del circuito. 

3.5.1.19.2 Circuito para las Fuentes Reguladas de Voltaje Positivas. 

A la señal de +12.8VAC se la pasa por un filtro pasivo pasa bajos, para eliminar la 

señal alterna y de esta manera pasa únicamente la señal de Voltaje DC, luego a 

la señal de +12.8VDC se la pasa por el LM7809 que es un regulador de voltaje  de 

+9VDC y el LM7805 que es un regulador de +5VDC, del regulador de voltaje 

LM7805 se obtienen +2.5VDC a través de un divisor de voltaje y 3.3VDC por medio 

del regulador de voltaje NTE 1904. 

La Figura 3.35, muestra el circuito fuentes reguladas positivas. 

Figura 3.35: Circuito fuentes reguladas positivas

Donde: 

C6 capacitor que elimina el ruido. 

D4 diodo que evita que la batería se descargue. 



- 118 -

SW+ switch de on/off (enciende o apaga la UAD) 

R25 y R26 resistencias del divisor de voltaje para obtener 2.5 VDC y el 

potenciómetro de 1K ayuda a fijar a dicho voltaje. 

3.5.1.19.3 Circuito para las Fuentes Reguladas de Voltaje Negativas. 

A la señal de -12.8VAC se la pasa por un filtro pasivo pasa bajos, para eliminar la 

señal alterna y de esta manera pasa únicamente la señal de Voltaje DC, luego a 

la señal de -12.8VDC se la pasa por el LM7909 que es un regulador de voltaje  de 

-9VDC, esta señal pasa al circuito cargador de batería formado por el puente de 

diodos (B40C1000), el mismo que carga a la batería con +9VDC. 

La Figura 3.36, muestra el circuito fuentes reguladas negativas. 

Figura 3.36: Circuito Fuentes reguladas Negativas 

Donde: 

C7 Capacitor que elimina el ruido. 
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B40C1000 puente de diodos que convierte el voltaje negativo en positivo para 

cargar la batería. 

SW- switch de on/off (enciende o apaga la UAD) 

3.5.1.19.4 Circuito Completo para las Fuentes Reguladas de Voltaje 

La Figura 3.37 corresponde al circuito completo para las fuentes reguladas de 

voltaje, las mismas que alimentarán a los elementos electrónicos que conforman 

los circuitos de la UAD. 

Figura 3.37: Circuito fuentes reguladas de voltaje de la UAD 

3.5.1.19.5 Circuito Completo de la UAD 

A continuación en la Figura 3.38 se muestra el diseño del circuito completo 

(hardware) que constituye  la UAD del Prototipo.  
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3.5.1.20 Comunicación Ethernet entre el PC y la UAD

La mayoría de computadoras presentan al puerto Ethernet entre las varias 

opciones de puertos para conectar periféricos, de acuerdo a los requerimientos 

del prototipo la  forma de comunicación entre el computador y la UAD será vía 

Ethernet 10Mbps Base T, para lo cual la UAD dispone de un conector RJ-4522

(Registered Jack) embebido en el XPort. En la Figura 3.39 se muestra el esquema 

de comunicación entre el PC y la UAD. 

Figura 3.39: Comunicación entre el PC y la UAD 

Para el envío de datos entre el PC y la UAD, se utilizará cable UTP23 (Unshield 

Twisted Pair) de conexión cruzada, conforme a la noma ANSI/EIA/TIA24

(American National Standards Institute/ Electronic Industries Association/ 

Telecommunications Industry Association) 568A y 568B, para garantizar el buen 

desempeño de la red.

                                                

22 RJ-45: Interfaz física usada en la conexión de redes de cableado estructurado de cobre, 
cuenta con ocho pines o conexiones eléctricas usadas como extremos para los cables de par 
trenzado. http://cisco.netacad.net/cnams/search/SearchResultContainer.jsp?keyword=RJ-
45  

23 UTP: Par trenzado no apantallado de cuatro pares, que permite la transmisión de grandes 
volúmenes de información. 
http://cisco.netacad.net/cnams/search/SearchResultContainer.jsp?keyword=utp 

24 ANSI/EIA/TIA: Norma que especifica los requerimientos mínimos, para el cableado de 
establecimientos comerciales  
y de oficinas. 
http://cisco.netacad.net/cnams/search/SearchResultContainer.jsp?keyword=ANSI%20EIA
%20TIA
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Los cables de conexión cruzada tienen una terminación 568A en un extremo y 

una terminación 568B en el otro. En la Figura 3.40, se puede ver dicha conexión. 

Para que los dos dispositivos (PC y UAD) se comuniquen a través de un cable 

directamente conectado entre los dos, el terminal transmisor de uno de los 

dispositivos necesita conectarse al terminal receptor del otro dispositivo. 

Figura 3.40: Cable de conexión cruzada

Para las instalaciones UTP, el estándar ANSI/TIA/EIA-568-B especifica que la 

longitud total del cable se limita a una distancia máxima de 100 metros por canal. 

3.5.2 IMPLEMENTACIÓN DEL SOFTWARE PARA  LOS 
MICROCONTROLDORES MAESTRO Y ESCLAVO 

El microcontrolador de la UAD, a través de su software, ejecutará las tareas que 

le sean ordenadas por el SAPD, luego de lo cual deberá reportar a este último el 

instante en el que dicha tarea se haya cumplido en su totalidad. 
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La función general de la UAD es adquirir  datos de voltaje, corriente  temperatura 

en función del tiempo y de voltaje de batería, mostrar los mismos en un LCD y 

enviarlos hacia el SAPD para su procesamiento.  

Para este propósito se ha implementado dos códigos para los microcontroladores 

AVR ATmega 16 maestro y esclavo, en lenguaje de alto nivel25, con un tamaño de 

4.254 [kB] y 3.968 [kB] respectivamente, los mismos que controlan y ejecutan las 

acciones antes mencionadas en base a las órdenes que reciba desde el SAPD. 

3.5.2.1 Diagrama de Flujo General del Software del Microcontrolador

A continuación se muestra en la Figura 3.41 el diagrama de flujo general de los 

procesos que ejecutan los microcontroladores de la UAD, los cuales inician tanto 

con la declaración de variables que se utilizarán durante la ejecución del 

programa, así como con la configuración de los parámetros de operación 

(frecuencia, velocidad serial y configuración de pines) para el funcionamiento de 

la comunicación serial y la operación de los cuatro CADs, que se utilizarán para 

determinar los valores de voltaje, corriente y temperatura en función del tiempo 

como del voltaje de batería. 

La comunicación serial del microcontrolador se ha configurado con una velocidad 

de transmisión de 38400 [bps], que es la máxima velocidad que se puede obtener 

cuando se utiliza su oscilador interno, cuyo valor corresponde a 8 [MHz], 0 bits de 

inicio, 8 bits para datos, 0 bits de paridad y 1 bit de parada.  Se realiza dicha  

configuración, gracias a que la longitud del cable que conecta el PC con la UAD 

es de  2.0 [m], longitud en la cual la probabilidad de que se dañen o se pierdan los 

datos, debido a la atenuación del medio de transmisión es completamente nula. 

Respecto de los CADs o ADCs (Analog/Digital Converter)� del AVR, operarán con 

10 bits para cada conversión. Su voltaje de referencia será Vcc = 5 [VDC] y 

operarán en el modo de libre conversión, es decir, bastará con arrancar su 
                                                

25 El programa utilizado para implementar el software del microcontrolador fue el AVR-
BASCOM 
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funcionamiento sólo una vez durante la ejecución de todo el programa y se podrá 

leer el valor de conversión en cualquiera de ellos, en el instante en que se 

requiera, sin tener que parar y luego reiniciar los mismos. 

Figura 3.41: Diagrama de flujo general del software de los microcontroladores de 
la UAD.
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Una vez que se hayan configurado los parámetros de operación en el 

microcontrolador esclavo y maestro, la UAD esperará a que el SAPD establezca 

comunicación con la misma, seguidamente se configura la comunicación con 

XPort, e inmediatamente responderá a dicha comunicación caso contrario se 

repite el proceso desde recibir llamado de SAPD hasta recibir confirmación de la 

comunicación. 

Luego se adquiere los datos de las entradas analógicas en los 

microcontroladores, inmediatamente se calcula el valor del checksum de los 

valores a transmitir al SAPD (microcontrolador esclavo), con dichos datos se 

construye la trama de datos y se transmite al XPort para que sea encapsulada en 

una trama Ethernet.  

Si se recibe la confirmación  OK de que la trama llegó íntegra al SAPD (esclavo), 

se repite el proceso de medición cuantas veces el usuario lo desee, de no llegar la 

trama íntegra, se vuelve a transmitir la trama de datos al XPort para que sea 

encapsulada en una trama Ethernet, hasta que se reciba la confirmación OK. 

En el microcontrolador maestro, una vez configurados los parámetros de 

operación, se adquiere los datos de las entradas analógicas y luego se convierte 

dichos valores de ADC en valores de voltaje, corriente y temperatura para 

finalmente ser mostradas en el LCD. 

En el microcontrolador maestro también se  programa la interrupción de recepción 

serial de datos, la misma que no se relaciona con ningún bloque porque esta 

parte del programa se activa cuando el microcontrolador esclavo detecta que le 

llega un dato por el puerto de entrada, luego se recibe datos del SAPD y se 

ejecutará la orden de iniciar un proceso de medición, finalizar el proceso de 

medición o resetear al XPort, dependiendo de la orden finaliza la dicha 

interrupción. 
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3.5.2.1.1  Diagrama de flujo del software del microcontrolador maestro

A continuación en la Figura 3.42, se muestra el diagrama de flujo para el proceso 

de adquirir datos de las entradas analógicas del microcontrolador maestro. 

Figura 3.42: Diagrama de flujo para adquirir datos de las entradas analógicas 
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Para adquirir los datos de la señal analógica, se inicia el ADC (pin de entrada de 

datos del microcontrolador maestro) entonces ADC=0, luego se toma 4 lecturas 

de dicha señal (W1, W2, W3 y W4), las mismas se guardan en una variable W.  

Luego se obtiene el promedio (ADC promedio) de las lecturas tomadas: 

ADC promedio = (W1+W2+W3+W4)/4                              

Seguidamente, se convierte a voltaje los valores de ADC promedio, con la fórmula 

mostrada a continuación del CAD. 

Valor de conversión = (Vin*2n-1)/Vref                                                (3.4)26

Vref = 0 a 5 V   
2n-1 = 210-1 
2n-1 = 1023 

Donde, Vin = Volataje ADC y Valor de conversión = ADC promedio, por lo tanto, 
se tiene:                                                

Voltaje ADC = (ADC promedio*5)/1023 

Este proceso de adquirir datos de la señal analógica se aplica tanto para la señal 

de voltaje como para la de corriente y temperatura.

Si el valor de ADC=3, implica que ya se tomo los cuatro valores de medición 

(ADC=0, ADC=1, ADC=2 y ADC3), caso contrario se suma 1 para completar las 

cuatro lecturas y continuar con el proceso y finalmente salir. 

Una vez que se obtiene el correspondiente voltaje de cada ADC promedio, en la 

Figura 3.43 se muestra el diagrama de flujo para convertir estos voltajes (ADC 

promedio) en valores de voltaje, corriente y temperatura. 

                                                

26 http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/78532/ATMEL/ATMEGA16.html 
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Figura 3.43: Diagrama de flujo para convertir los valores del ADC a valores de 
voltaje, corriente y temperatura. 

� Para convertir el valor de voltaje del ADC0  a voltaje a medir, se aplica lo 

siguiente fórmula, debido a que el comportamiento del sensor de voltaje es 

lineal.  

Transform ar el voltaje del ADC0 a 
voltaje

V= -55.4+22Voltaje ADC0

Convertir los valores del 
ADC a voltaje, corriente y 

tem peratura

Transform ar el voltaje del ADC1 a 
corriente

I= -13.51+5.4Voltaje ADC1

Transform ar el voltaje del ADC2 a 
tem peratura

T= 22.74Voltaje ADC2

Transform ar el voltaje del ADC3 
en voltaje

V= 2.2Voltaje ADC3

Salir
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V= Vo+m1*Voltaje ADC0                                                                      (3.5) 

Del voltaje a la salida del sensor de voltaje (entrada al CAD del los 

microcontroladores maestro y esclavo), se tiene los valores mostrados en la Tabla 

3.1 y Figura 3.14, para los cuales se aplica la siguiente fórmula: 

V = Vo+m1 *VCAD                                                                                 (3.6)

  

Donde la pendiente m1 tiene un valor de 110/5, seguidamente se calcula Vo en 

V=0 (voltaje del CAD corresponde a 2.5V). Reemplazando valores, se tiene: 

0 = Vo+ (110/5) VCAD 

0 = Vo+ (22) 2.5V 

Vo = -55V  

Debido a un ajuste experimental, se tomó el valor de Vo = -55.4V 

Por lo tanto reemplazando los valores de Vo y m1 en la ecuación 3.5, el voltaje a 

medir, es: 

V= -55.4+22Voltaje ADC0 

� Para convertir el valor de voltaje del ADC1 a corriente a medir, se aplica lo 

siguiente fórmula, debido a que el comportamiento del sensor de corriente 

es lineal.  

I = Io+m2 *Voltaje ADC1                                                                       (3.7) 

Del voltaje a la salida del sensor de corriente (entrada al CAD del los 

microcontroladores maestro y esclavo), se tiene los valores mostrados en la Tabla 

3.4 y Figura 3.18, para los cuales se aplica la siguiente fórmula: 
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I = Io+m2  *VCAD                                                                                 (3.8)
  

La pendiente m2 tiene un valor de 1000/18527, seguidamente se calcula Io en I = 0 

(voltaje del CAD corresponde a 2.5V). Reemplazando valores, se tiene: 

0 = Io+ (1000/185) VCAD 

0 = Io+ (1000/185) 2.5V 

Io = -13.51A  

Por lo tanto reemplazando los valores de Vo y m2 en la ecuación 3.7, la corriente 

a medir, es: 

I = -13.51+5.4Voltaje ADC1  

� Para convertir el valor de voltaje del ADC2 a temperatura a medir, se aplica 

lo siguiente fórmula, debido a que el comportamiento del sensor de 

temperatura es lineal.  

T = m3 *Voltaje ADC2                                                                       (3.9) 

Del voltaje a la salida del sensor de temperatura (entrada al CAD del los 

microcontroladores maestro y esclavo), se tiene los valores mostrados en la Tabla 

3.5 y Figura 3.26, para el cálculo de m3: 

m3 = 110/5.06 

m3 = 21.74                                                                                         (3.10)

  

Por lo tanto reemplazando el valor de m3 en la ecuación 3.9, la temperatura a 

medir, es: 

T = 21.74 *Voltaje ADC2 

                                                

27 http://www.allegromicro.com/en/Products/Part_Numbers/0714/0714.pdf
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� Para convertir el valor de voltaje del ADC3 a voltaje, se aplica lo siguiente 

fórmula, debido a que el comportamiento del divisor de voltaje es lineal. 

V_BAT = m4 *Voltaje ADC3                                                                       (3.11) 

La relación del divisor de voltaje es 4/9, por lo tanto,  m4 es 9/4. 

m4= 2.2 

Por lo tanto reemplazando el valor de m4 en la ecuación 3.11, el voltaje a medir, 

es: 

V_BAT= 2.2 *Voltaje ADC3 

En el diagrama de flujo de la  Figura 3.44, se indica el procedimiento que realiza 

el microcontrolador maestro para mostrar los valores de voltaje, corriente y 

temperatura en el LCD. 

Se configura el display LDC para que funcione con bus de cuatro líneas, se limpia 

el LCD para que no se muestre ningún caracter y finalmente se obtiene los 

valores de voltaje, corriente y temperatura, tomando en cuenta si el 56V V> , se 

muestra el mensaje “VOLTAJE EXCEDE EL LIMITE DE MEDIDA” en el LCD, 

dado que el rango de valores a medir es de  -55 a +55 VDC, inmediatamente se 

muestra el valor de corriente y si 5I > .2 A, se muestra el mensaje “CORRIENTE 

EXCEDE EL LIMITE DE MEDIDA” en la pantalla del LDC, dado que el rango de 

corriente a medir es de -5 a +5 A. Finalmente se muestra en el LCD el valor de 

temperatura en #%!&'!&(!)*'+,!-&!.!*!//.!# . 
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Figura 3.44: Diagrama de flujo de mostrar mediciones en el LCD
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En el diagrama de flujo general del software de los microcontroladores, se puede 

apreciar el bloque de la interrupción de recepción serial de datos mostrado en la 

Figura 3.41, dicha programación se realizó en el microcontrolador maestro, la 

misma que se describe en la Tabla 3.11; dependiendo de la orden del Emisor 

(SAPD o UAD), se ejecuta la tarea. 

Emisor  Orden Tarea 

SAPD T Terminación de un proceso de medición 

SAPD R Resetear XPort 

SAPD S Iniciar un proceso de medición 

UAD 7 Confirmación de terminación de un proceso de medición

SAPD 2 Los datos llegaron con error 

SAPD 3 La trama (datos) llegó OK 

UAD ACK Confirmación de establecimiento de conexión

Tabla 3.11: Tareas de la interrupción de recepción serial de datos

3.5.2.1.2 Diagrama de flujo del software del microcontrolador esclavo

El diagrama de flujo del software  del microcontrolador  esclavo, tiene en común 

con el diagrama de flujo del microcontrolador maestro el bloque adquirir datos de 

las señales analógicas (ADC), descrito anteriormente, razón por la cual no se 

vuelve a describir dicho bloque en esta sección, pero se debe aclarar que  

únicamente se retira el bloque convertir a voltaje el promedio del ADC para ganar 

rapidez en el microcontrolador esclavo. 

El checksum es una variable tipo byte, por lo tanto, el conjunto de caracteres es 

de 0 a 255, pero si al sumar el código de los ASCII sobrepasa a 255,  entonces 

los datos no pueden representarse como byte. A continuación se hace un ejemplo 

para determinar el checksum, cuando la suma del mismo excede 255. 

Ejemplo: 
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Se desea transmitir el dato “1024.5” 

El checksum se calcula sumando el valor ASCII de cada carácter. Esta suma es el 

valor del checksum y corresponde al checksum de los datos. Si el resultado es 

mayor que 255 se resta de 256 y el resultado de la resta es el checksum 

correspondiente al dato enviado. La Figura 3.45 muestra el checksum del dato y 

los podemos comparar con los caracteres ASCII. 

De tal manera que se puede comprobar que los datos enviados son correctos, 

utilizando este algoritmo. 

En la Figura 3.46, se muestra el diagrama de flujo para el cálculo del checksum 

de los datos a transmitir al SAPD. En el siguiente ejemplo, se describe el 

procedimiento para dicho cálculo. 

Figura 3.45: Diagrama de flujo de mostrar mediciones en el LCD
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En la Figura 3.46 se muestra el diagrama de flujo para calcular el checksum de 

los datos a transmitir al SAPD. Y para esto se transforma  a cadena de caracteres 

el promedio de valores de voltaje, corriente, temperatura y voltaje de batería para 

luego almacenarlos en una matriz D, de 4 filas y 7 columnas.  

Figura 3.46: Diagrama de flujo para construir la el checksum de los datos a 
transmitir al SAPD
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Luego se guarda el ASCII correspondiente a cada caracter de la matriz D y a 

estos valores se los almacena en una matriz A, de 4 filas y 7 columnas. Se suma 

todos los valores de la matriz A y se saca el checksum total correspondiente a 

cada caracter y a este resultado se los almacena en la variable P(I), de 4 filas y 1 

columna. Como los valores de la variable P(I) no pueden ser mayores de 255, se 

resta este valor de 256 y se sigue incrementando el contador hasta que se 

completen las 4 mediciones, finalmente se guarda este resultado en la variable 

checksum (quinto valor a transmitirse). El procedimiento es similar al utilizado en 

el ejemplo para determinar el checksum del dato “1024.5” anteriormente detallado 

y cabe indicar que en este caso se envía 4 tipos de datos (voltaje, corriente, 

temperatura y voltaje de batería) y además el checksum total. 

Este mismo procedimiento se hace en el programa que va en el computador 

(SAPD), para comprobar el valor que se calcula en el computador con el valor que 

se transmite, si los dos valores de checksum coinciden, significa que la trama 

llegó OK, de lo contrario la trama llegó con error y se repite el procedimiento hasta 

que la trama llegue OK. En la Figura 3.47, se muestra el diagrama de flujo para el 

bloque construir la trama de datos a transmitir, del  microcontrolador esclavo.  

Figura 3.47: Diagrama de flujo para construir la trama de datos al SAPD
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La trama contiene los datos de voltaje, corriente y temperatura, los mismos que se 

transmiten en cadena de caracteres.  Por cada valor que se transmite se mandan 

7 caracteres, es decir: 

vvvv.vv →  caracteres que corresponden al dato de voltaje 

IIII.II  →  caracteres corresponden al dato de corriente

TTTT.TT →  caracteres corresponden al dato de temperatura 

BBBB.BB →  caracteres corresponden al dato de voltaje de batería 

CCCC →  caracteres corresponden al dato de checksum 

En total se tiene 32 caracteres, entonces, si se envían los cuatro parámetros, por 

cada medición se transmiten 32 bytes. 

La trama de datos a transmitir al SAPD, consta de los datos de voltaje, corriente, 

temperatura, voltaje de batería y checksum, los mismos que serán encapsulados 

en una trama Ethernet, como se muestra en la Figura 3.48. 

Figura 3.48: Trama de datos a encapsular en la trama Ethernet
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3.6  IMPLEMENTACIÓN DEL SOFTWARE DE ADQUSICIÓN DE Y 
PROCESAMIENTO DE DATOS  (SAPD) 

El SAPD es el software que trabaja sobre un PC y que le permite al usuario 

ingresar datos y órdenes que se ejecutan en este último, dando como resultado 

valores y gráficas que el usuario los puede analizar y administrar. 

El SAPD es un software desarrollado en Matlab, que presenta una interfaz gráfica 

muy amigable y de fácil manipulación para el usuario. Funciona como aplicación 

stand–alone; es decir, no se requiere tener instalado el Matlab para que el 

programa pueda ejecutarse en un PC, lo cual evita algunos inconvenientes, como 

problemas de licenciamiento por ejemplo. 

Se escogió a Matlab como programa de soporte, para crear el SAPD debido a 

que, entre otras aplicaciones, éste presenta herramientas muy útiles para crear 

diferentes tipos de gráficas y realizar la comunicación TCP/IP, sin necesidad de 

crear códigos demasiado extensos para este propósito, lo cual ayuda a  la 

presentación de los resultados al usuario. 

3.6.1 INTERFAZ GRÁFICA DEL SAPD 

La interfaz gráfica del SAPD, es la parte del programa implementado, que 

interactúa con el usuario para recibir datos y ejecutar órdenes de él, luego de lo 

cual muestra resultados, los cuales los puede utilizar para los propósitos que él 

crea conveniente; además la interfaz gráfica le permite al usuario administrar o 

manejar dichos datos de la forma que él considere más adecuada. 

En la Figura 3.49 se puede ver la forma que tiene la ventana implementada para 

interactuar con el usuario. La misma que consta de pestañas que despliegan 

diferentes opciones, un axes donde en tiempo real se muestran los valores de 

voltaje DC, corriente DC y temperatura en función del tiempo y sus gráficas 

respectivamente, también muestra el estado de conexión de la UAD (CONEXIÓN 

CON UAD o SIN CONEXIÓN CON UAD en letra de color amarillo), estado de 
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batería de respaldo (CARGADA, MEDIO o DESCARGADA este mensaje aparece 

en la parte de los asteriscos de color amarillo), selección del tipo de gráfico y 

controles que permiten iniciar la medición, parar la medición o salir de la ventana.  

Figura 3.49: Interfaz gráfica del SAPD

3.6.1.1 Pestaña “Menú” 

Cuando el usuario selecciona la pestaña “Menú”, se despliega una lista de 

opciones, como la que se muestra en la Figura 3.50, en la que el usuario, 

dependiendo de sus requerimientos, puede escoger entre cuatro diferentes  

opciones. 



- 140 -

Figura 3.50: Opciones que se despliegan al presionar la pestaña “Menú”

3.6.1.1.1 Opción “Graficar con datos de archivo” 

Esta opción le permite al usuario graficar los valores medidos de voltaje, corriente 

y temperatura que contenga el archivo Excel (Figura 3.51). 

Figura 3.51: Cuadro de dialogo cuando se selecciona la opción “Graficar con 
datos de archivo” 

Esta opción puede ser invocada directamente presionando las teclas Ctrl+G. 
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3.6.1.1.2 Opción “Imprimir” 

Esta opción le permite al usuario imprimir los valores medidos que contengan los 

botones MOSTRAR DATOS sean estos de VOLTAJE, CORRIENTE o 

TEMPERATURA que están ubicado en la parte izquierda de la interfaz gráfica del 

SAPD.  

Cuando una medición se completa satisfactoriamente y el usuario selecciona la 

opción imprimir, aparece un cuadro de dialogo como el que se muestra en la 

Figura 3.52, a través del cual se pueden configurar diferentes opciones de 

impresión como: tamaño de hoja, posición de la misma, centrado del gráfico, 

márgenes, etc. 

Figura 3.52: Cuadro de dialogo cuando se selecciona la opción “Imprimir”

Esta opción puede ser invocada directamente presionando las teclas Ctrl+P. 
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3.6.1.1.3 Opción “Guardar gráfico como” 

Esta opción le permite al usuario guardar los gráficos de los valores medidos de 

voltaje, corriente y temperatura en función del tiempo. La Figura 3.53 muestra el 

cuadro de dialogo antes mencionado. 

Esta opción puede ser invocada directamente presionando las teclas Ctrl+U. 

Figura 3.53: Cuadro de dialogo cuando se selecciona la opción “Guardar gráfico 
como”

3.6.1.1.4 Opción “Salir” 

Mediante esta opción, el usuario puede abandonar el uso del programa, previo a 

la confirmación en el cuadro de dialogo que se despliega cuando se selecciona 

dicha opción (Figura 3.54). 
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Figura 3.54: Cuadro de dialogo que aparece cuando se selecciona la opción 
“Salir o cerrar ventana (X).

Otras formas en las que se puede seleccionar esta opción es presionando las 

teclas Ctrl+S o presionando el botón marcado con una X que está ubicado en la 

esquina superior derecha de la ventana gráfica. Esta opción está habilitada 

permanentemente. 

3.6.1.2 Pestaña “Editar” 

Si el usuario selecciona la pestaña “Editar”, se despliega un menú con dos 

opciones que el usuario puede escoger y ejecutar, tal como se muestra en la 

siguiente figura: 

Figura 3.55: Opciones que se despliegan al presionar la pestaña “Editar

3.6.1.2.1 Opción “Dirección IP” 

Si el usuario selecciona la opción “Dirección IP”, se despliega un submenú con 

dos opciones que el usuario puede escoger y ejecutar, la misma que esta 

configurada por defecto, por lo tanto el usuario no tiene necesidad de configurar la 
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misma para iniciar un proceso de medición, esta opción se muestra en la 

siguiente figura: 

Figura 3.56: Opciones que se despliegan al presionar “Dirección IP” 

3.6.1.2.2 Opción “Guardar datos en Excel” 

Cuando el usuario selecciona esta opción, se despliega el cuadro de dialogo 

(Figura 3.57), la misma que le permite al usuario guardar datos de la medición en 

un archivo de Excel.

Figura 3.57: Opciones que se despliegan al presionar “Guardar datos en Excel” 

Dicha opción también se ejecuta al presionar el Botón GUARDAR DATOS EN 

EXCEL del SAPD. 
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3.6.1.3 Pestaña “Ayuda” 

Cuando el usuario selecciona esta pestaña, se despliega una única opción, la cual 

permanece activa durante todo el tiempo que esté abierto la interfaz gráfica del 

SAPD (Figura 3.58). 

Figura 3.58: Opciones que se despliegan al presionar la pestaña “Ayuda”

3.6.1.4 Pestaña “Acerca de…” 

Cuando el usuario selecciona esta opción, se despliega un menú con dos 

opciones, las cuales contienen información tanto del autor del software como 

datos generales del SAPD (Figura 3.59). 

Figura 3.59: Opciones que se despliegan al presionar la pestaña “Acerca de…” 

Antes de iniciar un proceso de medición el usuario tiene configurado por defecto 

el tiempo entre mediciones (0.5 a 59 seg) y el tiempo de medición (0.5 a 3600 

seg)  para voltaje, corriente y temperatura, dependiendo del requerimiento para el 

proceso de medición el usuario puede cambiar y limitar dichos valores antes de 

iniciar el proceso de medición (Figura 3.60). 
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Figura 3.60: Parámetros de tiempo para una medición 

Durante un proceso de medición al activar el botón Mostar Datos ya sea este de 

voltaje, corriente o temperatura, se despliega una ventana que le permite al 

usuario ver los valores correspondientes a la medición respectiva (Figura 3.61).  

Además se tiene un cuadro de texto que le permite al usuario ver el valor de la 

última medición para el caso de voltaje, corriente y temperatura. 

Figura 3.61: Datos de medición del SAPD 

3.6.1.5 Botón “INICIAR MEDICIÓN”  

Una vez que se activa este botón, el SAPD establece comunicación y transfiere 

los datos que son necesarios para que la UAD pueda realizar un proceso de 
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medición, éste inmediatamente se deshabilita, para evitar que ya sea por error o 

intencionalmente el usuario ordene ejecutar otra medición cuando ya se está 

llevando a cabo una. Este botón permanecerá deshabilitado hasta que el SAPD le 

avise al usuario a través de un mensaje que ha completado de realizar la 

medición que éste le ordenó. Durante un proceso de medición también se 

deshabilitan las pestaña y opciones de la ventana del SAPD. (Figura 3.62)

Figura 3.62: Opciones que se despliegan al presionar el botón “Iniciar Medición” 

3.6.1.6 Botón “PARAR MEDICIÓN” 

Este botón se habilita una vez que el usuario inició un proceso de medición. Este 

botón permanecerá habilitado hasta que el usuario finalice la medición o cuando 

el crea conveniente parar la medición. Durante un proceso de medición también 

se deshabilitan las pestaña y opciones  de la ventana del SAPD. (Figura 3.63)

Figura 3.63: Opciones que se despliegan al presionar el botón “Parar Medición” 
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3.6.1.7 Mensajes de Error que Despliega el SAPD 

Cuando se presenta algún problema durante la ejecución de algún proceso, el 

SAPD reporta de este problema al usuario a través de los siguientes mensajes de 

error: 

 

• La siguiente figura muestra un mensaje de error que el SAPD despliega, 

cuando el usuario no conecta bien el cable red, lo cual implica volver a 

establecer la comunicación. 

Figura 3.64: Mensaje de error del SAPD (1)

• La siguiente figura muestra el mensaje de error que el SAPD despliega, 

cuando ocurrió un error durante la operación de medición: 

Figura 3.65: Mensaje de error del SAPD (2)

• La siguiente figura contiene el mensaje de error que el SAPD muestra al 

usuario, cuando éste no ha seleccionado al menos un gráfico en la opción 

selección de gráfico: 
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Figura 3.66: Mensaje de error del SAPD (3)

• La siguiente figura contiene un mensaje de error que el SAPD muestra, 

cuando el usuario hace uso de la opción “Puerto o dirección IPv4” y 

selecciona uno que no existe o que a su vez está ocupado: 

Figura 3.67: Mensaje de error del SAPD (4)

• La siguiente figura muestra el mensaje de error que el SAPD despliega, 

cuando el usuario no tiene instalado el Microsoft Office Excel en el 

computador que esta trabajando: 

Figura 3.68: Mensaje de error del SAPD (5)
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• La siguiente figura muestra el mensaje de error que el SAPD despliega, 

cuando el usuario hace uso de la opción “Abrir” y los archivos de Excel 

tienen fallas en la escritura de los resultados de la medición en el que  

están almacenando los resultados de la misma: 

Figura 3.69: Mensaje de error del SAPD (6)

• La siguiente figura muestra el mensaje de error que el SAPD despliega 

cuando el usuario no tiene instalado el ADOBE READER en el computador 

que esta trabajando: 

Figura 3.70: Mensaje de error del SAPD (7) 

• La siguiente figura muestra el mensaje de error que el SAPD despliega 

cuando el usuario ingresa un valor de tiempo entre mediciones menor a 

0.5s: 

Figura 3.71: Mensaje de error del SAPD (8) 
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• La siguiente figura muestra el mensaje de error que el SAPD despliega 

cuando el usuario ingresa un valor de tiempo entre mediciones mayor a 

59s: 

Figura 3.72: Mensaje de error del SAPD (9)

3.6.1.8 Mensaje de Aviso que despliega el SAPD 

El SAPD presenta al usuario un aviso que le sirven a éste de guía para desarrollar 

satisfactoriamente una medición: 

• La siguiente figura muestra el mensaje de aviso que el SAPD despliega, 

una vez que terminado de ejecutar satisfactoriamente una medición: 

Figura 3.73: Mensaje de aviso del SAPD  
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CAPÍTULO 4: PRUEBAS Y RESULTADOS 

4.1 INTRODUCCIÓN 

Una vez que se ha diseñado, construido e implementado tanto el hardware y el 

software que forman parte del Prototipo de Adquisición de Datos para variaciones 

de voltaje, corriente y temperatura en función del tiempo, utilizando comunicación 

Ethernet, lo que resta es analizar el funcionamiento del mismo, mediante pruebas 

realizadas con cada función que desempeña dicho prototipo y comparar dichas 

mediciones con un patrón de medida, para lo cual se utilizó un Multímetro marca 

FLUKE, modelo 289 con Certificación NIST (National Institute of Standards and 

Technology) y evaluar los resultados obtenidos, lo cual constituye el tema central 

del presente capítulo. 

Posteriormente en este capítulo, se indican los resultados obtenidos en cuanto a 

la medición de voltaje, corriente y temperatura en función del tiempo y además 

para del proceso de tiempo de medición. 

Seguidamente se evalúa la precisión y exactitud que se tuvo en las medidas de 

variaciones de voltaje, corriente y temperatura en función del tiempo como la 

exactitud del tiempo de medición. Y se muestra los resultados de una medición en 

la interfaz gráfica del SAPD 



- 153 -

4.2 ANÁLISIS DE RESULTADOS DE VOLTAJE 

Una vez que se obtienen los valores de medición de voltaje en función del tiempo 

y las gráficas de las curvas respectivas en el SAPD, lo que se hizo a continuación, 

es analizar la calidad de los resultados que se obtuvieron en este proceso 

evaluando la precisión (variación más pequeña de la magnitud de voltaje, 

corriente y temperatura del instrumento) y exactitud (expresa la concordancia 

entre el valor medido y el valor verdadero) de la UAD,  cabe indicar que dichos 

resultados también se pueden ver en el LCD de la UAD, seguidamente se 

procede a comparar las medidas de voltaje tomadas con la UAD y el Multímetro 

Digital marca FLUKE, modelo 289 con Certificación NIST28 (National Institute of 

Standards and Technology) que se aprecia en la Figura 4.1.  

Figura 4.1: Multímetro Digital Fluke 289 

                                                

28 Organismo federal, fundado en 1901 y forma parte de la Administración de Tecnología 
del Departamento de Comercio de los Estados Unidos. Este Organismo elabora y 
promueve patrones de medición, normas y tecnología con el fin de realzar la 
productividad, facilitar el comercio y mejorar la calidad de vida.
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En la Tabla 4.1 se puede apreciar los valores de voltaje medidos con la UAD y 

que se muestran en el LCD (VUAD) incorporado en la UAD y los valores medidos 

con el multímetro digital (Vm) mostrado en la Figura 4.1  

Vm [V] VUAD [V] Error (Vm - VUAD)[V] 
Error relativo 

[(Vm-VUAD)/Vm]*100 % 

54,24 
limite 

excede 
++++++++++ ++++++++++ 

54 53,4 0,6 1,1 
51 50,5 0,5 1,0 
48 47,5 0,5 1,0 
45 44,6 0,4 0,9 
42 41,7 0,4 0,8 
40 39,7 0,4 0,9 
39 38,6 0,4 1,0 
36 35,6 0,5 1,3 
35 34,6 0,5 1,3 
33 32,5 0,5 1,7 
30 29,5 0,6 1,8 
27 26,6 0,4 1,7 
25 24,5 0,5 2,0 
24 23,5 0,5 2,1 
21 20,6 0,4 2,1 
20 19,8 0,2 1,0 
18 17,7 0,4 1,9 
15 15,0 0,0 0,0 
12 11,7 0,4 2,9 
10 9,8 0,3 2,5 
9,5 9,3 0,3 2,6 
9 8,8 0,3 2,8 

8,5 8,3 0,3 2,9 
8 8,0 0,0 0,0 

7,5 7,2 0,4 4,7 
7 7,0 0,0 0,0 

6,5 6,3 0,3 3,8 
6 6,0 0,0 0,0 

5,5 5,7 -0,2 3,6 
5 5,1 -0,1 2,0 

4,5 4,5 0,0 0,0 
4 4,0 0,0 1,3 

3,5 3,5 0,0 0,0 
3 3,0 0,0 0,0 

2,5 2,5 0,0 0,0 
2 2,0 0,0 0,0 

1,5 1,5 0,0 0,0 
1 1,0 0,0 0,0 

0,5 0,5 0,0 0,0 
0 0,0 0,0 0,0 

-0,5 -0,5 0,0 0,0 
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-1 -1,0 0,0 0,0 
-1,5 -1,5 0,0 0,0 
-2 -2,1 0,1 -5,0 

-2,5 -2,4 -0,1 -4,0 
-3 -3,0 0,0 0,0 

-3,5 -3,5 0,0 0,0 
-4 -4,0 0,0 0,0 

-4,5 -4,5 0,0 0,0 
-5 -5,0 0,0 0,0 

-5,5 -5,6 0,1 -1,8 
-6 -5,8 -0,2 -3,3 

-6,5 -6,4 -0,1 -1,5 
-7 -7,0 0,0 0,0 

-7,5 -7,5 0,0 0,0 
-8 -8,0 0,0 0,0 

-8,5 -8,3 -0,2 -2,4 
-9 -9,0 0,0 0,0 

-9,5 -9,4 -0,1 -1,1 
-10 -10,0 0,0 0,0 
-11 -10,5 -0,5 -4,5 
-12 -12,0 0,0 0,0 
-13 -13,0 0,0 0,0 
-14 -14,0 0,0 0,0 
-15 -15,0 0,0 0,0 
-16 -16,0 0,0 0,0 
-17 -17,0 0,0 0,0 
-18 -17,7 -0,3 -1,7 
-19 -19,0 0,0 0,0 
-20 -19,8 -0,3 -1,3 
-21 -20,7 -0,3 -1,4 
-22 -21,8 -0,3 -1,1 
-23 -22,7 -0,3 -1,3 
-24 -23,7 -0,3 -1,3 
-25 -24,7 -0,3 -1,2 
-26 -25,8 -0,3 -1,0 
-27 -26,6 -0,4 -1,5 
-28 -27,7 -0,4 -1,3 
-29 -28,7 -0,4 -1,2 
-30 -29,6 -0,4 -1,3 
-31 -30,6 -0,4 -1,5 
-32 -31,6 -0,4 -1,3 
-33 -32,5 -0,5 -1,7 
-34 -33,6 -0,4 -1,2 
-35 -34,4 -0,6 -1,7 
-36 -35,5 -0,5 -1,4 
-37 -36,5 -0,5 -1,4 
-38 -37,5 -0,5 -1,4 
-39 -38,4 -0,6 -1,5 
-40 -39,3 -0,7 -1,8 
-41 -40,5 -0,5 -1,2 
-42 -41,5 -0,5 -1,2 
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-43 -42,5 -0,5 -1,3 
-44 -43,5 -0,5 -1,2 
-45 -44,1 -0,9 -2,0 
-46 -45,2 -0,8 -1,7 
-47 -46,5 -0,5 -1,2 
-48 -47,4 -0,6 -1,3 
-49 -48,5 -0,5 -1,1 
-50 -49,2 -0,8 -1,6 
-51 -50,3 -0,7 -1,4 
-52 -51,6 -0,5 -0,9 
-53 -52,5 -0,5 -0,9 

-53,5 -53,1 -0,5 -0,8 

-54 
limite 

excede 
************************** ***************** 

PROMEDIO *********** 0,3 1,2 

Tabla 4.1: Valores de Voltaje de UAD Vs Voltaje multímetro 

Para valores de voltaje  mayores de ±  55V, la UAD muestra el mensaje en el 

LCD incorporado en la misma “VOLTAJE EXCEDE EL LIMITE DE MEDIDA”, 

como se puede apreciar en la Figura 4.2 

Figura 4.2: LCD incorporado en la UAD

A continuación, se procede a evaluar la precisión y exactitud de la UAD, para los 

valores de voltaje que se obtuvieron en la prueba de medición, los mismos que 

constan en la Tabla 4.1, y de los cuales, para cada medida de voltaje se calculó la 

diferencia de voltaje entre los valores medidos  con la UAD y el multímetro digital 

(patrón de referencia) antes mencionado y además se calculó el error relativo de 

cada uno de los mismos, como resultados se obtuvo un promedio de 0.3V de 

diferencia entre los valores de voltaje de la UAD y el multímetro y un promedio de 

error relativo del 1.2%  entre los mismos, como se puede apreciar en dicha tabla. 
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Para el cálculo de la precisión de la UAD, según los valores del convertidor A/D y 

el rango dinámico de los valores de voltaje,  se tiene: 

Rango de valores de voltaje que mide la UAD:  

Desde -55V a +55V. 

Rango de valores que mide el convertidor A/D para los valores de voltaje: 

102 1024 valores=

1024

110

1024

100 /

rango dinámico
Precisión voltaje

V
Precisión voltaje

valores

Precisión voltaje mV valor CAD

=

=

=

En la Figura 4.3, se puede apreciar en barras la diferencia de voltaje de los 

valores medidos entre la UAD y el multímetro de referencia. 

Las especificaciones del mutímetro digital de referencia y de la UAD se muestran 

en la Tabla 4.2. Se puede apreciar en dicha tabla, que las especificaciones del 

multímetro digital son claramente  precisas a diferencia de la UAD. Esto depende 

del costo de dicho multímetro, que es el doble de la UAD y cabe recalcar que es 

la primera vez que se diseña un prototipo que desempeñe las funciones indicadas 

y denominada UAD a diferencia del multímetro digital que se lo encuentra en el 

mercado. 

Especificaciones VDC del Multímetro VDC de la UAD 

Exactitud 0,025% 1.2% 

Precisión 50 mV 100 mV 

Tabla 4.2: Especificaciones del VDC del multímetro digital y UAD
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De los resultados de las medidas correspondientes a valores de voltaje mostrados 

en la Tabla 4.1, se puede ver claramente, para valores de voltaje comprendidos 

entre -20V y +20V (la mayoría de mediciones de las pruebas o experimentos en el 

laboratorio se miden en este rango), el valor que mide la UAD es casi 

exactamente el valor que mide el multímetro. 

De a cuerdo a los resultados obtenidos con la UAD, se puede concluir que el 

diseño del Prototipo para variaciones de voltaje en función del tiempo,  funciona 

correctamente dado que la exactitud y precisión del mismo, están dentro de los 

márgenes de error aceptables. 

4.3 ANÁLISIS DE RESULTADOS DE CORRIENTE 

Una vez que se obtienen los valores de medición de corriente en función del 

tiempo y las gráficas de las curvas respectivas en el SAPD, lo que se hizo a 

continuación, es analizar los resultados que se obtuvieron en este proceso,  cabe 

indicar que dichos resultados también se pueden ver en el LCD de la AUD, 

seguidamente se procede a comparar las medidas de voltaje tomadas con la UAD 

y la fuente de poder analógica de DC marca BK Precisión y modelo 1740B  con 

Certificación NIST que se aprecia en la Figura 4.4.  

Figura 4.4: Fuente de poder analógica  de DC 1740B
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En la Tabla 4.3 se puede apreciar los valores de corriente medidos con la UAD y 

que se muestran en el LCD (IUAD) incorporado en la UAD y los valores medidos 

con la fuente de poder (Ifuente) en pasos de 100mA hasta 1100mA. 

Ifuente[mA] IUAD[mA] Error (Ifuente IUAD)[mA]
Error relativo 

[(Im-IUAD)/Im]*100 % 
1100 1100 0,0 0,0 
1000 1000 0,0 0,0 
900 900 0,0 0,0 
800 800 0,0 0,0 
700 680 20,0 2,9 
600 600 0,0 0,0 
500 490 10,0 2,0 
400 400 0,0 0,0 
300 290 10,0 3,3 
200 200 0,0 0,0 
100 100 0,0 0,0 
0 0 0,0 0,0 

-100 -100 0,0 0,0 
-200 -190 -10,0 -5,0 
-300 -300 0,0 0,0 
-400 -380 -20,0 -5,0 
-500 -500 0,0 0,0 
-600 -600 0,0 0,0 
-700 -680 -20,0 -2,9 
-800 -800 0,0 0,0 
-900 -890 -10,0 -1,1 
-1000 -1000 0,0 0,0 
-1100 -1070 -30,0 -2,7 

PROMEDIO *********** 5,7 1,1 

Tabla 4.3: Valores de Corriente de UAD Vs Corriente de la fuente en pasos de 
100mA

Para valores de corriente mayores de ± 5[A], la UAD muestra el mensaje en el 

LCD incorporado en la misma “CORRIENTE EXCEDE EL LIMITE DE MEDIDA”. 

A continuación, se procede a evaluar la precisión y exactitud de la UAD, para los 

valores de corriente que se obtuvieron en la prueba de medición, los mismos que 

constan en la Tabla 4.3 y de los cuales para cada medida de corriente se calculó 

la diferencia de corriente entre los valores medidos con la UAD y la fuente de 
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poder analógica de DC (patrón de referencia) antes mencionada y además se 

calculó el error relativo de cada uno de los mismos, como resultados se obtuvo un 

promedio de 5.7mA de diferencia entre los valores de voltaje de la UAD y la 

fuente de poder analógica y un promedio de error relativo del 1.1%  entre los 

mismos, como se puede apreciar en dicha tabla.  

En la Figura 4.5 se puede apreciar en barras la diferencia de corriente de los 

valores medidos entre la UAD y la fuente de poder de  referencia. 

Para el cálculo de la precisión de la UAD, según los valores del convertidor A/D y 

el rango dinámico de los valores de corriente,  se tiene: 

Rango de valores de corriente que mide la UAD:  

Desde -5A a +5A. 

Rango de valores que mide el convertido A/D para los valores de corriente: 

102 1024 valores=

1024

10

1024

1 /

rango dinámico
precisión voltaje

A
precisión voltaje

valores

precisión voltaje mA valor CAD

=

=

=

En la Tabla 4.4 se puede apreciar los valores de corriente medidos con la UAD y 

que se muestran en el LCD (IUAD) incorporado en la UAD y los valores medidos 

con la fuente de poder (Ifuente) en pasos de 200mA hasta 4400mA. 
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Aplicamos el mismo procedimiento para evaluar la precisión y exactitud de la 

UAD, para los valores de corriente que se obtuvieron en la prueba de medición, 

los mismos que constan en la Tabla 4.4 y de los cuales para cada medida de 

corriente también se calculó la diferencia de corriente entre los valores medidos  

con la UAD y la fuente de poder analógica de DC (patrón de referencia) antes 

mencionada y además se calculó el error relativo de cada uno de los mismos, 

como resultados se obtuvo un promedio de 6.4mA de diferencia entre los valores 

de voltaje de la UAD y la fuente de poder y un promedio de error relativo del 0.4%  

entre los mismos, como se puede apreciar en dicha tabla. 

Ifuente[mA] IUAD[mA] Error (Ifuente - IUAD)[mA]
Error relativo 

[(Im-IUAD)/Im]*100 % 

4400 4380 20 0,5 
4200 4200 0 0,0 
4000 3990 10 0,3 
3800 3800 0 0,0 
3600 3620 -20 0,6 
3400 3390 10 0,3 
3200 3180 20 0,6 
3000 3000 0 0,0 
2800 2800 0 0,0 
2600 2600 0 0,0 
2400 2400 0 0,0 
2200 2200 0 0,0 
2000 2000 0 0,0 
1800 1800 0 0,0 
1600 1600 0 0,0 
1400 1400 0 0,0 
1200 1200 0 0,0 
1000 1000 0 0,0 
800 790 10 1,3 
600 600 0 0,0 
400 400 0 0,0 
200 200 0 0,0 
0,1 0,1 0 0,0 

-200 -190 -10 -5,0 
-400 -390 -10 -2,5 
-600 -580 -20 -3,3 
-800 -800 0 0,0 
-1000 -1000 0 0,0 
-1200 -1200 0 0,0 
-1400 -1400 0 0,0 
-1600 -1600 0 0,0 
-1800 -1790 -10 -0,6 
-2000 -1990 -10 -0,5 
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-2200 -2190 -10 -0,5 
-2400 -2380 -20 -0,8 
-2600 -2600 0 0,0 
-2800 -2780 -20 -0,7 
-3000 -2980 -20 -0,7 
-3200 -3200 0 0,0 
-3400 -3390 -10 -0,3 
-3600 -3600 0 0,0 
-3800 -3790 -10 -0,3 
-4000 -3980 -20 -0,5 
-4200 -4180 -20 -0,5 
-4400 -4390 -10 -0,2 

PROMEDIO *********** 6,4 0,4 

Tabla 4.4: Valores de Corriente de UAD Vs Corriente de la fuente en pasos de 
200mA 

En la Figura 4.6 se puede apreciar en barras la diferencia de corriente de los 

valores medidos entre la UAD y la fuente de poder de  referencia.  

Las especificaciones de la fuente de poder de referencia y de la UAD se muestran 

en la Tabla 4.5. Se puede apreciar en dicha tabla que las especificaciones de la 

fuente de poder son claramente  precisas a diferencia de la UAD. Esto depende 

del costo de dicha fuente de poder que es el doble de la UAD y cabe recalcar que 

es la primera vez que se diseña un prototipo que desempeñe la función indicada y 

denominada UAD, a diferencia de la fuente de poder  que se lo encuentra en el 

mercado. 

De los resultados de las medidas correspondientes a valores de corriente 

mostrados en la Tablas 4.2 y 4.3, se puede ver claramente, para valores de 

corriente comprendidos entre -3A y +3 A (la mayoría de mediciones de las 

pruebas o experimentos en el laboratorio se miden en este rango), el valor que 

mide la UAD es casi exactamente el valor que mide el multímetro. 
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Especificaciones IDC de la fuente de 
poder

IDC de la UAD 
hasta 1,1ª

IDC de la UAD 
hasta 4,4A

Exactitud 0,15% 1,1% 0,4% 
Precisión 500uA 1 mA 1 mA 

Tabla 4.5: Especificaciones de la IDC de la fuente de poder y UAD 

De acuerdo a los valores obtenidos con la UAD, se puede concluir que el diseño 

del Prototipo para variaciones de corriente en función del tiempo,  funciona 

correctamente dado que la exactitud y precisión del mismo, están dentro de los 

márgenes de error aceptables. 

4.4 ANÁLISIS DE RESULTADOS DE TEMPERATURA 

Una vez que se obtienen los valores de medición de temperatura en función del 

tiempo y las gráficas de las curvas respectivas en el SAPD, lo que se hizo a 

continuación, es analizar los resultados que se obtuvieron en este proceso,  cabe 

indicar que dichos resultados también se pueden ver en el LCD de la AUD, 

seguidamente se procede a comparar las medidas de voltaje tomadas con la UAD 

y el Multímetro Digital marca FLUKE, modelo 289 con Certificación NIST que se 

aprecia en la Figura 4.1.  

Tm(!!!!) TUAD(!!!!) Error (Tm - TUAD)(!!!!) 
Error relativo 

 [(Tm - TUAD)/ Tm ]*100%

88,0 90,0 -2,0 2,3 
85,0 87,0 -2,0 2,4 
84,6 86,6 -2,0 2,4 
83,0 84,0 -1,0 1,2 
82,0 83,0 -1,0 1,2 
81,0 79,0 2,0 2,5 
80,0 76,0 4,0 5,0 
79,0 78,0 1,0 1,3 
77,0 76,0 1,0 1,3 
75,0 76,8 -1,8 2,4 
73,5 73,2 0,3 0,4 
72,0 70,0 2,0 2,8 
70,4 70,0 0,4 0,6 
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68,0 68,0 0,0 0,0 
67,0 67,0 0,0 0,0 
59,0 58,0 1,0 1,7 
55,0 56,0 -1,0 1,8 
54,0 54,0 0,0 0,0 
48,0 49,0 -1,0 2,1 
40,0 39,0 1,0 2,5 
38,8 38,5 0,3 0,8 
38,7 38,0 0,7 1,8 
37,5 36,8 0,7 1,9 
37,0 36,4 0,6 1,6 
36,2 35,5 0,7 1,9 
35,8 35,0 0,8 2,2 
35,0 34,8 0,2 0,6 
35,0 34,2 0,8 2,3 
34,9 34,8 0,1 0,3 
34,5 34,6 -0,1 0,3 
34,1 34,5 -0,4 1,2 
33 32,7 0,3 0,9 

32,5 32 0,5 1,5 
32,2 31,9 0,3 0,9 
30,2 32,9 -2,7 8,9 
30 30,8 -0,8 2,7 

29,9 30 -0,1 0,3 
29,5 31,6 -2,1 7,1 
29 30 -1,0 3,4 

28,9 30,8 -1,9 6,6 
28,2 27,2 1,0 3,5 
28,2 29,2 -1,0 3,5 
27,8 26,8 1,0 3,6 
27,6 28,6 -1,0 3,6 
27,5 26,5 1,0 3,6 
27,2 26,2 1,0 3,7 
26,8 28 -1,2 4,5 
25,5 25,5 0,0 0,0 
25,5 26,5 -1,0 3,9 
25,1 25,5 -0,4 1,6 
24,2 26 -1,8 7,4 
23,9 24 -0,1 0,4 
23,6 23,6 0,0 0,0 
23,5 24,1 -0,6 2,6 
20,9 23,3 -2,4 11,5 
20,7 23,5 -2,8 13,5 
20,2 19,8 0,4 2,0 
19 20 -1,0 5,3 

15,4 14,6 0,8 5,2 
14,2 14,14 0,1 0,4 
13,4 12,6 0,8 6,0 
13 11 2,0 15,4 
13 12 1,0 7,7 
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12,7 11 1,7 13,4 
12 10 2,0 16,7 

10,5 9,5 1,0 9,5 
10,3 10 0,3 2,9 
9,7 9,3 0,4 4,1 
9,4 9,2 0,2 2,1 
9 8,2 0,8 8,9 

8,8 8,5 0,3 3,4 
8,7 8,4 0,3 3,4 
8,4 8,8 -0,4 4,8 
7,5 7,8 -0,3 4,0 
7,2 6,9 0,3 4,2 
7 7 0,0 0,0 

6,9 7,4 -0,5 7,2 
6,8 6,5 0,3 4,4 
6,5 6,2 0,3 4,6 
6,3 6,7 -0,4 6,3 
6 7 -1,0 16,7 
4 4,5 -0,5 12,5 
3 3,5 -0,5 16,7 

PROMEDIO ************* 0,9 4,0 

Tabla 4.6: Valores de Temperatura de UAD Vs Temperatura del multímetro digital

A continuación, se procede a evaluar la precisión y exactitud de la UAD, para los 

valores de temperatura que se obtuvieron en la prueba de medición, los mismos 

que constan en la Tabla 4.6 y de los cuales para cada medida de temperatura se 

calculó la diferencia de temperatura entre los valores medidos  con la UAD y el 

multímetro digital (patrón de referencia) y además se calculó el error relativo de 

cada uno de los mismos, como resultados se obtuvo un promedio de 0.9# de 

diferencia entre los valores de temperatura de la UAD y el multímetro digital y un 

promedio de error relativo del 4.0%  entre los mismos, como se puede apreciar en 

dicha tabla. 

Para el cálculo de la precisión de la UAD según los valores del convertidor A/D, se 

obtiene un rango dinámico para los valores de temperatura y se lo realizó de la 

siguiente manera: 
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Rango de valores de corriente que mide la UAD:  

Desde 0 a 110#. 

Rango de valores que mide el convertido A/D para los valores de temperatura: 

210= 1024 

Rango Dinámico =    
110

1024
#

Rango Dinámico =    0.1#!

En la Figura 4.7 se puede apreciar en barras la diferencia de temperatura de los 

valores medidos entre la UAD y el multímetro digital. 

Las especificaciones para el multímetro digital y de la UAD se muestran en la 

Tabla 4.7. Se puede apreciar en dicha tabla que las especificaciones del 

multímetro son precisas a diferencia de la UAD. Esto depende del costo de dicho 

multímetro que es el doble de la UAD y cabe recalcar que es la primera vez que

se diseña un prototipo que desempeñe la función indicada y denominada UAD, a

diferencia del multímetro, que se lo encuentra en el mercado. 

Especificaciones T(####) del Mutímetro T(!!!!) de la UAD 

Exactitud 1,0% 4,0% 

Precisión -------------------------- 0,1####

Tabla 4.7: Especificaciones de Temperatura del mutímetro digital y UAD

De los resultados de las medidas correspondientes a valores de temperatura 

mostrados en la Tabla 4.5, se puede ver claramente, para valores de temperatura 

comprendidos entre 0 y 70 # (la mayoría de mediciones de las pruebas o 

experimentos en el laboratorio se miden en este rango), el valor que mide la UAD 

es casi exactamente el valor que mide el multímetro. 
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De acuerdo a los resultados obtenidos con la UAD, se puede concluir que el 

diseño del Prototipo para variaciones de temperatura en función del tiempo,  

funciona correctamente dado que la exactitud y precisión del mismo, están dentro 

de los márgenes de error aceptables. 

4.5 ANÁLISIS DE RESULTADOS DEL TIEMPO DE MEDICIÓN 

Finalmente se va a analizar la exactitud del tiempo en cada medición, sea esta de 

voltaje, corriente o temperatura. Para este caso el tiempo no se va a evaluar 

únicamente con la fórmula del error relativo, debido a que en cada medición hay 

un incremento de tiempo con respecto a la medida anterior, es decir este 

incremento se va acumulando en cada medida. 

El tiempo de medición  depende  del número de aplicaciones que se está 

ejecutando en el computador de trabajo, mientras el número de aplicaciones sea 

mayor, aumentará el retardo  por lo que el tiempo está condicionado, y también  

dependerá de qué tan rápido procesa la información el computador; por lo que el 

incremento en cada medición no será fijo, dependerá del número de tareas que se 

están procesando y mientras menor sea el número de tareas del PC, el tiempo de 

medición será más exacto. 

En la Tabla 4.8 se hace una comparación del tiempo de medición de la UAD con 

el tiempo del PC, cada 0.5s; además se calcula el error relativo y a este nuevo 

valor se lo divide para el número de medición, con lo cual se determina el 

incremento (s/medición) de la misma. Por lo tanto se tiene un promedio de 0.04 

de incremento en la medición.  El mismo procedimiento se hace para el tiempo 

entre mediciones de 1s, 2s, 5s y 10 s, más adelante. 

# medición Tiempo(s) Tiempo UAD(s) Error (t - tUAD)[s] [Error (t - tUAD)]/ [# medición]  
[s]/[medición] 

1 0,50 0,53 -0,03 0,03 
2 1,00 1,06 -0,06 0,03 
3 1,50 1,61 -0,11 0,04 
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4 2,00 2,14 -0,14 0,04 
5 2,50 2,66 -0,16 0,03 
6 3,00 3,19 -0,19 0,03 
7 3,50 3,75 -0,25 0,04 
8 4,00 4,28 -0,28 0,04 
9 4,50 4,81 -0,31 0,03 
10 5,00 5,36 -0,36 0,04 
11 5,50 5,91 -0,41 0,04 
12 6,00 6,44 -0,44 0,04 
13 6,50 6,99 -0,49 0,04 
14 7,00 7,53 -0,53 0,04 
15 7,50 8,06 -0,56 0,04 
16 8,00 8,61 -0,61 0,04 
17 8,50 9,16 -0,66 0,04 
18 9,00 9,69 -0,69 0,04 
19 9,50 10,24 -0,73 0,04 
20 10,00 10,78 -0,78 0,04 
21 10,50 11,31 -0,81 0,04 
22 11,00 11,86 -0,86 0,04 
23 11,50 12,41 -0,91 0,04 
24 12,00 12,94 -0,94 0,04 
25 12,50 13,49 -0,98 0,04 
26 13,00 14,03 -1,03 0,04 
27 13,50 14,58 -1,08 0,04 
28 14,00 15,13 -1,13 0,04 
29 14,50 15,66 -1,16 0,04 
30 15,00 16,19 -1,19 0,04 

PROMEDIO 0,04 

Tabla 4.8: Tiempo de medición cada 0.5s

En la Tabla 4.9, se muestra los valores obtenidos para una medición cada 1s. 

Como resultado se tiene un incremento promedio (s/medición) de 0.05, en la 

medición. 

# medición Tiempo(s) Tiempo UAD(s) Error (t - tUAD)[s] [Error (t - tUAD)]/ [# medición]  
[s]/[medición]

1 1,00 1,03 -0,03 0,03 
2 2,00 2,06 -0,06 0,03 
3 3,00 3,09 -0,09 0,03 
4 4,00 4,14 -0,14 0,04 
5 5,00 5,17 -0,17 0,03 
6 6,00 6,20 -0,20 0,03 
7 7,00 7,27 -0,27 0,04 
8 8,00 8,31 -0,31 0,04 
9 9,00 9,34 -0,34 0,04 
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10 10,00 10,39 -0,39 0,04 
11 11,00 11,42 -0,42 0,04 
12 12,00 12,47 -0,47 0,04 
13 13,00 13,52 -0,52 0,04 
14 14,00 14,55 -0,55 0,04 
15 15,00 15,59 -0,59 0,04 
16 16,00 16,64 -0,64 0,04 
17 17,00 17,67 -0,67 0,04 
18 18,00 18,72 -0,72 0,04 
19 19,00 20,22 -1,22 0,06 
20 20,00 21,27 -1,27 0,06 
21 21,00 22,30 -1,30 0,06 
22 22,00 23,34 -1,34 0,06 
23 23,00 24,41 -1,41 0,06 
24 24,00 25,44 -1,44 0,06 
25 25,00 26,49 -1,49 0,06 
26 26,00 27,53 -1,53 0,06 
27 27,00 28,56 -1,56 0,06 
28 28,00 29,61 -1,61 0,06 
29 29,00 30,66 -1,66 0,06 
30 30,00 31,69 -1,69 0,06 

PROMEDIO 0,05 

Tabla 4.9: Tiempo de medición cada 1s

En la Tabla 4.10, se muestra los valores obtenidos para una medición cada 2s. 

Como resultado se tiene un incremento promedio (s/medición) de 0.04, en la 

medición. 

# medición Tiempo(s) Tiempo UAD(s) Error (t - tUAD)[s] [Error (t - tUAD)]/ [# medición]  
[s]/[medición]

1 2,00 2,03 -0,03 0,03 
2 4,00 4,06 -0,06 0,03 
3 6,00 6,11 -0,11 0,04 
4 8,00 8,16 -0,16 0,04 
5 10,00 10,20 -0,20 0,04 
6 12,00 12,25 -0,25 0,04 
7 14,00 14,28 -0,28 0,04 
8 16,00 16,31 -0,31 0,04 
9 18,00 18,36 -0,36 0,04 
10 20,00 20,41 -0,41 0,04 
11 22,00 22,44 -0,44 0,04 
12 24,00 24,49 -0,48 0,04 
13 26,00 26,53 -0,53 0,04 
14 28,00 28,56 -0,56 0,04 
15 30,00 30,61 -0,61 0,04 
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16 32,00 32,64 -0,64 0,04 
17 34,00 34,67 -0,67 0,04 
18 36,00 36,72 -0,72 0,04 
19 38,00 38,75 -0,75 0,04 
20 40,00 40,78 -0,78 0,04 
21 42,00 42,81 -0,81 0,04 
22 44,00 44,84 -0,84 0,04 
23 46,00 46,89 -0,89 0,04 
24 48,00 48,92 -0,92 0,04 
25 50,00 50,95 -0,95 0,04 
26 52,00 52,99 -0,98 0,04 
27 54,00 55,03 -1,03 0,04 
28 56,00 57,06 -1,06 0,04 
29 58,00 59,09 -1,09 0,04 

PROMEDIO 0,04 

Tabla 4.10: Tiempo de medición cada 2s 

Se tomó un número de 30 mediciones para evaluar el funcionamiento en lo que se 

refiere a tiempo de medición cada 5 segundos y dando un total en tiempo de 

150s, debido a que el tiempo de carga y descarga de un capacitor está en este 

rango y en el laboratorio de Física se realiza este tipo de mediciones en los 

diferentes experimentos con mayor frecuencia.  

# medición Tiempo(s) Tiempo UAD(s) Error (t - tUAD)[s] [Error (t - tUAD)]/ [# medición]  
[s]/[medición]

1 5,00 5,03 -0,03 0,03 
2 10,00 10,08 -0,08 0,04 
3 15,00 15,11 -0,11 0,04 
4 20,00 20,16 -0,16 0,04 
5 25,00 25,20 -0,20 0,04 
6 30,00 30,23 -0,23 0,04 
7 35,00 35,27 -0,27 0,04 
8 40,00 40,31 -0,31 0,04 
9 45,00 45,34 -0,34 0,04 
10 50,00 50,38 -0,38 0,04 
11 55,00 55,42 -0,42 0,04 
12 60,00 60,47 -0,47 0,04 
13 65,00 65,50 -0,50 0,04 
14 70,00 70,55 -0,55 0,04 
15 75,00 75,59 -0,59 0,04 
16 80,00 80,63 -0,63 0,04 
17 85,00 85,67 -0,67 0,04 
18 90,00 90,72 -0,72 0,04 
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19 95,00 96,25 -1,25 0,07 
20 100,00 101,30 -1,30 0,06 
21 105,00 106,34 -1,34 0,06 
22 110,00 111,38 -1,38 0,06 
23 115,00 116,41 -1,41 0,06 
24 120,00 121,45 -1,45 0,06 
25 125,00 126,48 -1,48 0,06 
26 130,00 131,53 -1,53 0,06 
27 135,00 136,58 -1,58 0,06 
28 140,00 141,61 -1,61 0,06 
29 145,00 148,63 -3,63 0,13 

PROMEDIO 0,05 

Tabla 4.11: Tiempo de medición cada 5s

En la Tabla 4.11, se muestra los valores obtenidos para una medición cada 5s, 

como resultado se tiene un incremento promedio (s/medición) de 0.05, en la 

medición. Y en la Tabla 4.12, se muestra los valores obtenidos para una medición 

cada 10s, para dichas mediciones se tiene un incremento promedio (s/medición) 

de 0.06.  

# medición tiempo(s) tiempo UAD(s) Error (t - tUAD)[s] [Error (t - tUAD)]/ [# medición]  
[s]/[medición]

1 10,00 10,03 -0,03 0,03 
2 20,00 20,06 -0,06 0,03 
3 30,00 30,09 -0,09 0,03 
4 40,00 40,13 -0,13 0,03 
5 50,00 50,17 -0,17 0,03 
6 60,00 60,20 -0,20 0,03 
7 70,00 70,73 -0,73 0,10 
8 80,00 80,78 -0,78 0,10 
9 90,00 90,81 -0,81 0,09 
10 100,00 100,84 -0,84 0,08 
11 110,00 110,88 -0,88 0,08 
12 120,00 120,91 -0,91 0,08 
13 130,00 130,94 -0,94 0,07 
14 140,00 140,97 -0,97 0,07 
15 150,00 151,00 -1,00 0,07 
16 160,00 161,03 -1,03 0,06 
17 170,00 171,08 -1,08 0,06 
18 180,00 181,11 -1,11 0,06 
19 190,00 191,16 -1,16 0,06 
20 200,00 201,19 -1,19 0,06 
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21 210,00 211,22 -1,22 0,06 
22 220,00 221,25 -1,25 0,06 
23 230,00 231,30 -1,30 0,06 
24 240,00 241,33 -1,33 0,06 
25 250,00 251,38 -1,38 0,06 
26 260,00 261,42 -1,42 0,05 
27 270,00 271,45 -1,45 0,05 
28 280,00 281,48 -1,48 0,05 
29 290,00 291,52 -1,52 0,05 
30 300,00 301,56 -1,56 0,05 

PROMEDIO 0,06 

Tabla 4.12: Tiempo de medición cada 10s 

A medida que se incrementa la fila (número medición), el valor del tiempo se 

sigue incrementando puesto a que este se acumula desde la primera medición. 

Por esta razón en todas las mediciones mostradas en las tablas, siempre el valor 

de una fila con respecto a la anterior es mayor. 

Con los datos obtenidos en las diferentes tablas se determina que la exactitud del 

tiempo en la medición, es aceptable dentro del margen de error, y se concluye 

que dicha medición es exitosa puesto que se acerca al valor real. 

  

4.6 VALORES QUE SE MUESTRAN EN LA INTERFAZ GRÁFICA 
SAPD  

La Figura 4.8 muestra los equipos para realizar una medición, la misma que le 

permite al usuario obtener la información de los parámetros eléctricos a medir 

(variaciones de voltaje, corriente o temperatura en función del tiempo).  

Los  resultados de medición que muestra la interfaz gráfica del SAPD, se puede 

apreciar en la Figura 4.9. 
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Figura 4.8: Equipos para realizar una medición 

Figura 4.9: Interfaz gráfica del SAPD con los resultados de la medición
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CAPÍTULO 5: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 CONCLUSIONES 

• Para la visualización de las lecturas medidas se incorporó en la Unidad de 

Adquisición de datos (UAD) un Display de Cristal Líquido (LCD) de 2x16 

(fila-columna), ya que este facilita la conectividad con cualquier 

microcontrolador existente en el mercado y de esta manera se permite al 

usuario tomar dichas lecturas en ausencia de conexión con un PC 

•    Para la transmisión de los datos entre la UAD y el computador se optó por 

usar el módulo convertidor de datos Serial – Ethernet XPort, debido a su 

tamaño y peso reducido, confiabilidad y funcionalidad para el presente 

proyecto. 

• Se diseñó, a un bajo costo de elementos de hardware, una UAD, que en 

tiempo real adquiere, acondiciona y convierte las señales en valores 

apropiados para efectuar mediciones de variaciones de voltaje, corriente y 

temperatura, ya que este recibe ordenes y envía datos desde y hacia un 

computador. 

• Se implementó en lenguaje de alto nivel un programa para el 

microcontrolador maestro y esclavo de la UAD, el maestro toma el control 

de los demás elementos de hardware que intervienen en la ejecución de 

dicho proceso y el esclavo ejecuta  mediciones. 

• Se implementó en base a Matlab, un programa en ambiente gráfico, con 

una interfaz muy amigable,  denominado Software de Adquisición y 

Procesamiento de Datos (SAPD), el cual recibe órdenes y  datos del 

usuario, para ejecutar las mismas, con la capacidad de que si alguna orden 

o algún dato fue ingresado incorrectamente, éste le avisa al usuario del 
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problema ocurrido y le sugiere alguna solución para resolver dicha 

complicación. Así también, cuando durante la ejecución de algún proceso 

surge un error, el SAPD le avisa al usuario de dicha complicación e 

igualmente le da una guía para resolverlo. 

• Cuando el usuario ordena ejecutar un proceso de medición, el SAPD, en 

tiempo real, grafica los valores de voltaje corriente y temperatura en 

función del tiempo, que se van obteniendo durante dicha medición, así 

como las gráficas respectivas de dichos valores, además ofrece algunas 

herramientas para mejorar la presentación tanto de los valores de 

obtenidos como de las curvas, lo cual le facilita al usuario el análisis de las 

mismas. 

• El SAPD está en la capacidad de mostrar valores y curvas de voltaje, 

corriente y temperatura en función del tiempo con datos de un archivo 

generado por este programa, para lo cual mientras se ejecuta un proceso 

de medición, va guardando los resultados de éste si el usuario así lo 

ordena, en un archivo de Excel, con un formato determinado, el cual 

posteriormente podrá ser utilizado para el propósito antes mencionado o 

simplemente para que el usuario pueda ver los resultados de dicha 

medición. 

5.2 RECOMENDACIONES  

• Para evitar fallas durante la ejecución de un proceso de medición, se 

recomienda no abrir el archivo de Excel en el que se guardan los 

resultados que se van obteniendo a partir dicha medición, debido a que si 

el archivo está abierto, el SAPD no podrá actualizar los datos que se 

encuentren en el mismo. 
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• Es recomendable que cuando se está haciendo uso del SAPD, 

especialmente durante un proceso de medición, no se ejecute ninguna otra 

aplicación en el computador en el que se esté trabajando, para evitar que 

el programa vaya a presentar errores durante la ejecución de su 

correspondiente código. 

• Es recomendable para instalar y trabajar con el SAPD, seguir las 

instrucciones que se indican en el ANEXO B del presente trabajo. 

• Es interesante también añadir al prototipo, la medición de voltaje AC y 

corriente AC, con lo cual se logra tener un sistema más completo en el 

Laboratorio de Física. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

AC: Corriente alterna. 

AES: Estándar de Encriptación Avanzada, el algoritmo debe utilizarse con 

tamaños de clave de 128 bits, 192 bits o 256 bits, de acuerdo con los requisitos 

de seguridad de la aplicación. 

ASCII: American Standard Code for Information Interchange, es un código 

estadounidense estándar para el intercambio de información. 

AVR: Familia de protocolos de ATmel. 

Cable de conexión cruzada: estilo de conexión de switchs y hubs para que 

puedan enviar y recibir datos. 

CAD: Convertidor Analógico/Digital. 

Circuito: Ruta de comunicación entre dos o mas puntos. 

Codificación: Proceso utilizado para representar bits como voltajes en cables o 

pulsos de luz en fibra óptica. 

CSMA/CD: Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection. 

DC: Corriente directa. 

DCE: Equipo de comunicación de datos. 

Dirección MAC: Dirección de control de acceso al medio. 

Dirección IP: Dirección de protocolo de Internet, dirección de 32 bits en IPV4 que 

se asigna a los host que utilizan TCP/IP. La dirección IP,  pertenece a una de las 

5 clases: A, B, C, D o E. 

DHCP: Protocolo de Configuración Dinámica de Host. 

Datagrama: Unidad de información de una red que contiene las direcciones de 

origen y destino. 

DTE: Equipo terminal de datos. 

EIA: Asociación de Industrias Electrónicas. 

EEPROM: Memoria de solo lectura, eléctricamente programable y borrable. 

Encapsulación: Transmisión de un protocolo de red dentro de otro. El proceso 

denominado tunneling es la base de diversos sistemas de seguridad IP, incluso 

IPsec, utilizado en las VPN. 

Ethernet: Tecnología para redes de área local. 

FTP: File Transfer Protocol, Protocolo para transferencia de archivos. 
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HTTP: Protocolo de Transferencia de Hyper Texto. 

Interfaz: Conexión entre dos o más sistemas o dispositivos. 

IPV4: Protocolo de Internet versión 4. Estándar actual de capas de red para las 

internetworks de conmutación de paquetes. La dirección IP de IPV4 es de 32 bits. 

LAN: Local Area Network, Red de Área Local, sistema de datos de alta velocidad 

y bajo porcentaje de errores, que abarca una área geográfica reducida. Conectan 

estaciones de trabajo, dispositivos, periféricos, terminales y otros dispositivos que 

se encuentran en un mismo edificio u otras áreas geográficas limitadas. 

LCD: Display de cristal líquido. 

NFS: Network File System, Sistema de archivos de red. 

OSI: Open System Interconection. 

PC: Computador Personal. 

RAM: Memoria de acceso aleatorio. 

ROM: Memoria de sólo lectura. 

SAPD: Software de Adquisición y Procesamiento de Datos. 

SMTP: Simple Mail Transfer Protocol, Protocolo Simple de Transferencia de 

Correo. 

TCP/IP: Es un conjunto de protocolos de red en los que se basa Internet y que 

permiten la transmisión de datos entre redes de ordenadores, que no pertenecen 

a la misma red. 

TFTP: Trivial File Transfer    Protocol, Protocolo para transferencia trivial de 

archivos. 

Transmisión serial: Método de  transmisión de datos en el que los bits de un 

carácter de datos se transmiten secuencialmente a través de un solo canal. 

TTL: Lógica Transistor a Transistor. 

UAD: Unidad de Adquisición de Datos. 

UTP: Unshielded Twisted Pair, Par Trenzado no Apantallado y que se utiliza 

principalmente para las comunicaciones. Se encuentra normalizado de acuerdo a 

la norma estadounidense TIA/EIA-568-B. 

WAN: Wide Area Network, Red de Área Extensa, red de conmutación de datos 

que sirve a usuarios dentro de una área geográficamente extensa y a menudo usa 

dispositivos de transmisión provistos por un servicio publico de comunicaciones. 
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ANEXO A 

A.1 AMPLIFICADOR OPERACIONAL LM358 

El LM358 está compuesto de dos amplificadores internos, que trabajan desde 3V 

a 32V independientes, alta impedancia de entrada, compensación interna de 

frecuencia. La Figura a.1 muestra la distribución de pines del amplificador 

operacional LM35 y la Figura a.2 muestra una configuración típica del LM35. 

A.1.1 CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DEL LM358 

• En modo lineal, el rango de voltaje incluye tierra y la salida de voltaje 

puede también conectarse a la misma tierra del circuito a través de una 

resistencia de carga, siempre y cuando solo trabaje con una fuente de 

voltaje. 

• Optimización del sistema de en compensación con el ancho de banda. 

• Alta impedancia de entrada. 

• Bajo consumo de potencia. 

• Las vías de ingreso de corriente son también compensados en 

temperatura. 

Figura a.1: Distribución de pines del LM358 
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Figura a.1: Características eléctricas del LM358
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Figura a.2: Aplicaciones típicas del LM358 

A.2 MULTIPLEXOR ANALÓGICO 74HC4051 

A.2.1 CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DEL 74HC4051 

Lo más importante en cuanto a características, que presenta el multiplexor 

analógico 74HC4051, se resumen a continuación: 

Características Valor 

Voltaje de alimentación DC (VCC-VEE) -0.5 a 10.5 [V] 

Voltaje de alimentación DC (VCC) -0.5 A 7 [V] 

Voltaje de alimentación DC (VEE) 0.5 A -7 [V] 

Mínimo voltaje de entrada en nivel alto (VIH), cuando VCC = 

4.5[V] 
3.5 [V] 
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Máximo voltaje de entrada en nivel bajo, cuando VCC = 4.5[V] 1.35 [V] 

Tiempo máximo de conmutación  para VEE = 0[v] y VCC = 4.5[V] 12 [nseg] 

Tiempo máximo para obtener señal de salida cuando se varia el 

estado de pines S o E para VEE = 0[V] y VCC = [4.5]V 
45 [nseg] 

Tabla a.1: Características eléctricas 

Figura a.3: Distribución de pines 

Estados de la Entrada 

Enable  (INH) S2 (C) S1 (B) S0 (A) 

Canal 
Activo 

L L L L A0 (X0)  

L L L H A1 (X1) 

L L H L A2 (X2) 

L L H H A3 (X3) 

L H L L A4 (X4) 

L H L H A5 (X5) 

L H H L A6 (X6) 

L H H H A7 (X7) 

H X X X Ninguno 

Tabla a.2: Tabla de verdad 

X: condición “no importa” 
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A.3 DISPLAY DE CRISTAL LÍQUIDO (LCD) 

Pantalla de cristal líquido o LCD (Liquid Crystal Display), el mismo que presenta 

cualquier carácter alfanumérico, en este caso se emplea un LCD que dispone 2 

filas de 16 caracteres. La Figura X.X muestra el LCD 2x16. 

Figura a.4: Display de Cristal Líquido de 2x16 

A.3.1 CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DEL LCD 

• Pantalla de caracteres ASCII, además de los caracteres Kanji, Griegos y 

símbolos matemáticos. 

• Encendido a 5V. 

• Desplazamiento de los caracteres hacia la izquierda o la derecha. 

• Memoria de 40 caracteres por línea de pantalla. 

• Permite cambiar el aspecto y movimiento del cursor. 

• Permite que el usuario pueda programar 8 caracteres. 

• Conexión a un microcontrolador usando un interfaz de 4 u 8 bits 

Pin Símbolo Descripción 

1 Vss/Gnd Tierra de Alimentación (0V). 

2 Vdd/Vcc Alimentación de (+5V). 
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3 Vo Contraste del LCD (0 a +5V). 

4 Rs 

Selección del registro de control y datos.

RS = 0 Selección registro de control 

RS = 1 Selección registro de datos 

5 R/W 

Señal de lectura/escritura: 

R/W = 0 Escritura 

R/W = 1 Lectura

6 E 

Habilita o deshabilita el LCD. 

E = 0 Módulo desconectado 

E = 1 Módulo conectado 

7 al 14 D0 - D7 Sirven como bus de datos 

Tabla a.3 Descripción de pines 

ANEXO B 

B.1 MANUAL DE USUARIO DEL SOFTWARE DE ADQUISICIÓN DE 
DATOS (SAPD) 

A continuación se mencionan los recursos mínimos que debe tener el computador 

en el que se va a utilizar el SAPD, así como también los pasos que se deben 

ejecutar para instalarlo. 

B.1.1 RECURSOS MÍNIMOS QUE DEBE TENER EL COMPUTADOR EN EL 

QUE SE VA A UTILIZAR EL SAPD 

El computador en el que va a trabajar el SAPD, debe cumplir con los siguientes 

requisitos mínimos para el correcto funcionamiento del mismo. 

• Memoria RAM de 512 [MB]. 
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• Sistema Operativo Windows NT, XP o Vista. 

• Puerto de comunicación Ethernet. 

• Tener instalado Microsoft Office Excel 2003 o versiones superiores. 

• Tener instalado ADOBE READER. 

B.1.2 PASOS PARA INSTALAR EL SAPD 

La carpeta del instalador del SAPD, contiene los siguientes archivos que se 

muestran en la siguiente figura: 

Figura b.1: Archivos que contiene la carpeta del instalador del SAPD 

Con los archivos mostrados en la figura anterior los pasos a seguir para instalar el 

SAPD son: 

• Instalar el archivo “MCRInstaller” que es el que contiene compilado todos 

los toolboxes de Matlab, que sirven para ejecutar aplicaciones del tipo 

stand–alone, sin tener instalado dicho programa en el computador en el 

que se va a trabajar. 

• Copiar en algún directorio del computador de trabajo la carpeta 

“PROGRAMA SAPD”, que contiene el ejecutable del SAPD y los directorios 

necesarios para el funcionamiento del mismo (Figura b.2). Bajo ningún 

concepto se debe borrar alguno de los directorios o archivos que contiene 

la carpeta “SOFTWARE”, con excepción de los archivos almacenados en 

las carpetas “GRAFICOS” y “ARCHIVOS EXCEL”. 

• Copiar el acceso directo de la carpeta “SAPD” al escritorio del computador 

de trabajo, o en caso de que éste no funcione crear uno nuevo, para 

acceder fácilmente al SAPD. 
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Figura b.2: Archivos que contiene la carpeta “SAPD” 

B.1.3 DURANTE EL FUNCIONAMIENTO DEL SAPD 

Cuando se ejecuta el SAPD, aparecen dos ventanas (Figura b.3), la una que 

corresponde a la interfaz gráfica de éste programa y la otra que le sirve de 

soporte a esta última, la cual por ningún concepto debe ser cerrada, ya que si 

esto ocurre, el SAPD inmediatamente también se cerrará, sin consultarle al 

usuario de esta acción. 
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Figura b.3: Ventanas que se despliegan cuando se ejecuta el SAPD

B.1.4 VENTANA DE RESULTADOS DEL SAPD 

A continuación se presenta a la ventana de resultados del SAPD: 
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Figura b.4: Ventana de resultados del SAPD

B.1.5 POCEDIMIENTO PARA UN PROCESO DE MEDICIÓN 

1. Selección de Gráfico de Voltaje, Corriente y/o Temperatura (Figura b.5). 

Figura b.5: Selección de Gráfico 

2. Recibir del usuario la configuración necesaria (tiempo entre mediciones entre 

0.5 y 59 seg y el tiempo de medición entre 0.5 y 3600 seg), previo a la 
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realización de un proceso de medición y enviar dichos datos hacia la UAD. 

Cabe señalar, si los parámetros de tiempo no son configurados por el usuario, 

la medición se realizará con los tiempos configurados por defecto del SAPD 

(Figura b.6). 

Figura b.6: Configuración de los parámetro de tiempo del SAPD

3. Los datos una medición podrán ser almacenados en una hoja de Excel para su 

posterior uso para ello se debe presionar en el siguiente botón, esto es 

opcional:  
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Figura b.7: Opción para guardar datos en Excel 

4. Iniciar un proceso de medición. Se debe presionar el siguiente botón: 

Figura b.8: Opción para iniciar un proceso de medición

5. Procesamiento en tiempo real los datos de voltaje, corriente y temperatura en 

función del tiempo, recibidos desde la UAD, y se muestra su comportamiento a 

lo largo del tiempo mediante gráficas: 

Figura b.9: Gráficas de voltaje, corriente y temperatura en función del tiempo.

6. Durante el proceso de medición al presionar los botones: MOSTRAR DATOS 

DE VOLTAJE, MOSTRAR DATOS DE CORRIENTE y MOSTRAR DATOS DE 

TEMPERATURA le permite al usuario ver los valores de las respectivas 

medidas (Figura b.10).  
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Figura b.10: Valores de voltaje, corriente y temperatura en función del tiempo.

7. Finalizar un proceso de medición en cualquier instante que el usuario crea 

conveniente. Se debe presionar el botón: 

Figura b.11: Opción para finalizar un proceso de medición 

8. Una vez terminada la medición, si el usuario desea tomar más mediciones, 

tiene que repetir el proceso cuantas veces lo desee. 

9. Para salir del SAPD, se debe presionar el siguiente botón: 

Figura b.12: Opción salir 
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ANEXO C 

C.1 DETALLE DEL COSTO DEL PROTOTIPO DE ADQUISICIÓN   
DE DATOS PARA VARIACIONES DE VOLTAJE, CORRIENTE Y 
TEMPERATURA EN FUNCIÓN DEL TIEMPO. 

C.1.1 COSTO REFERENCIAL DE EQUIPOS, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN 

A continuación se muestra un detalle del costo referencial que demandó el diseño, 

construcción e implementación del PROTOTIPO DE ADQUISICIÓN DE DATOS 

PARA VARIACIONES DE VOLTAJE, CORRIENTE Y TEMPERATURA EN 

FUNCIÓN DEL TIEMPO. 

GRUPO COMPONENTE 
VALOR 
[USD] 

FUENTE 

SAPD Implementación 4000 
Diseño 2000 

Construcción 625 UAD 
Materiales 400 

PRUEBAS 
Análisis de resultados 

obtenidos 
625 

Autor del 
Proyecto 

COSTO REFERENCIAL 7650 

Tabla c.1: Detalle del costo referencial de construcción del Prototipo

En la tabla anterior, los costos de implementación del SAPD y de diseño y 

construcción de la UAD, están calculados en base al tiempo empleado para 

cumplir dichas tareas, el cual se desglosa en la Tabla c.2 y además se considera 

el hecho de que el sueldo promedio mensual que la Escuela Politécnica Nacional 

paga a un ingeniero que trabaja 8 horas al día como investigador de algún 

proyecto es de USD 100029.  

El costo detallado en la Tabla c.1 es un poco alto comparado con el costo de 

multímetros con dataloggers o sistemas de adquisición de datos, puesto que en 

este caso se ha construido solo un dispositivo y hay que tomar en cuenta que este 

                                                

29  Dirección de Recursos Humanos de la Escuela Politécnica Nacional
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costo bajaría para el caso en que se creara una versión comercial del 

PROTOTIPO DE ADQUISICIÓN DE DATOS PARA VARIACIONES DE 

VOLTAJE, CORRIENTE Y TEMPERATURA EN FUNCIÓN DEL TIEMPO, pues 

en este caso lo producción masiva ayudaría a bajar dicho costo. 

Ítem Meses Día/Semana Hora/Día

Implementación y desarrollo del SAPD 8 5 4 
Diseño de la UAD 8 5 2 

Construcción de la UAD 1 5 5 
Pruebas del Prototipo final (SAPD -UAD) 1 5 1 

Tabla c.2: Desglose del tiempo empleado en el diseño y construcción del Prototipo

ANEXO D 

D.1 COMPONENTES DE LA UNIDAD DE ADQUISICIÓN DE DATOS 
(UAD) 

Figura d.1: Accesorios de la UAD
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Figura d.2: Circuito impreso de la UAD 

Figura d.3: Anverso de la placa de la UAD 
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Figura d.4: Reverso de la placa de la UAD 

  
Figura d.5: Elementos electrónico de la UAD 
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ANEXO E 

E1. SOFTWARE DEL PROTOTIPO DE ADQUISICIÓN DE DATOS 

PARA VARIACIONES DE VOLTAJE, CORRIENTE Y 

TEMPERATURA EN FUNCIÓN DEL TIEMPO. 

E1.1 SOFTWARE  DEL MICROCONTROLADOR MAESTRO 

%+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
%+ SOFTWARE DE ADQUICISIÓN Y PROCESAMIENTO DE DATOS  +
%+              (MASTER)                             +                                                                        
%+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

%Creado por: Rocío Malla Bustamante

%******************************
%* CONFIGURACIONES            *
%******************************
$regfile = "m16def.dat"   % Se especifica el AVR a utilizar (ATmega16)
$crystal = 8000000     % Se define la frecuencia a la que trabaja el AVR
$baud = 38400 
$hwstack = 32                     % default use 32 for the hardware stack
$swstack = 10                     %default use 10 for the SW stack
$framesize = 40 
  
  
%********************************************
%*  DECLARACION DE VARIABLES                *
%********************************************
Dim Buffer As Word
Dim Rx As Word
Dim Buffer_serial As Byte
Dim A As Byte
Dim Cad As Byte
Dim W(4) As Word
Dim Suma(2) As Word
Dim Resp As Word
Dim Parcial As Single
Dim Numerador As Single
Dim Voltaje_cad(4) As Single
Dim Contador As Byte
Dim Voltaje As Single
Dim Voltaje_lcd As String * 5
Dim Voltaje_bateria As Single
Dim Corriente As Single
Dim Corriente_lcd As String * 5
Dim Temperatura As Single
Dim Temperatura_lcd As String * 5
Dim Mv As Single
Dim Vo As Single
Dim Mi As Single
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Dim Io As Single
Dim Corriente_pos As Single
Dim Voltaje_pos As Single

%************************************************************************
%*  DECLARACION DE SUBRUTINAS Y CONFIGURACION TANTO DE LA COMUNICACION  *
%*  SERIAL COMO DEL CONVERTIDOR ANALOGICO DIGITAL                       *                         
%************************************************************************

Baud 38400
Config Adc = Single , Prescaler = Auto , Reference = Aref  %Configuracion del ADC
Start Adc
Config Lcdpin = Pin , Db4 = Portd.5 , Db5 = Portd.6 , Db6 = Portd.7 , Db7 = Portb.3 , E = Portb.2 , 
Rs = Portb.1 
Config Lcd = 16 * 2
Initlcd 
  
%************************************************************************
%*  CONFIGURACION DE PINES DE LOS PUERTOS DEL AVR                       *
%************************************************************************
Ddra = &B00000000 
Ddrb = &B11111111 
Ddrc = &B00000000 
Ddrd = &B11111110 
  
%0 = in
%1 = out

%************************************************************************
%* ASIGNACION DE NOMBRES PARA LOS PINES DEL AVR                         *
%************************************************************************

Mux Alias Portd.4
Reset_esclavo Alias Portb.0
Reset_xport Alias Portd.2

%***********************************
%* CONDICIONES INICIALES  *
%***********************************
Mux = 1 
Waitms 100
Reset_esclavo = 0 
Reset_xport = 0 
Waitms 100
Reset_esclavo = 1 
Reset_xport = 1 
On Urxc Recepcion_serial Nosave
Enable Interrupts
Enable Urxc
Ddrb = &B11111110 
  
%******************************
%PROGRAMA PRINCIPAL*
%******************************
Gosub Mensajes_iniciales
Waitms 800
Inicio: 
Gosub Medir
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Gosub Mostrar_mediciones_en_lcd
Waitms 700
Goto Inicio
End 
  
  
%************************
SUBRUTINA MEDIR 
%************************

Medir: 
%***************************
%* LECTURA DE CADs         *
%***************************
Cad = 0 
For Contador = 1 To 4
W(1) = Getadc(cad)                                 %lee el valor del CAD
Waitus 10
W(2) = Getadc(cad)                                 %lee el valor del CAD
Waitus 10
W(3) = Getadc(cad)                                 %lee el valor del CAD
Waitus 10
W(4) = Getadc(cad)                                 %lee el valor del CAD
Waitms 10
Suma(1) = W(1) + W(2) 
Suma(2) = W(3) + W(4) 
Resp = Suma(1) + Suma(2) 
Parcial = Resp / 4 
Numerador = Parcial * 5.00 
Voltaje_cad(contador) = Numerador / 1023 
Cad = Cad + 1 
Next Contador

%****************
%* VOLTAJE      *
%****************

Mv = 22.06 * Voltaje_cad(1) 
Vo = -56.4 
Voltaje = Vo + Mv 
Voltaje_lcd = Fusing(voltaje , "##.&") 
  
%******************
%* CORRIENTE      *
%******************

Mi = 5.4 * Voltaje_cad(2) 
Io = -13.51 
Corriente = Io + Mi 
Corriente_lcd = Fusing(corriente , "#.&&") 
  
%***********************
%* TEMPERATURA         *
%***********************

Temperatura = Voltaje_cad(3) * 21.74 
Temperatura_lcd = Fusing(temperatura , "###.&") 
  
%*******************************
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%* VOLTAJE DE BATERIA          *
%*******************************
Voltaje_bateria = Voltaje_cad(4) * 2.2 
Return 
  
  
%***********************************************
%* MUESTRA MEDICIONES EN EL LCD                *
%***********************************************

Mostrar_mediciones_en_lcd: 
Cls 
Voltaje_pos = Abs(voltaje) 
Corriente_pos = Abs(corriente) 
If Voltaje_pos > 56 Or Corriente_pos > 5.2 Then
If Voltaje_pos > 56 Then
Lcd " VOLTAJE EXCEDE "
Lowerline 
Lcd "LIMITE DE MEDIDA"
End If
If Corriente_pos > 5.2 Then
Lcd "CORRIENTE EXCEDE"
Lowerline 
Lcd "LIMITE DE MEDIDA"
End If
Else 
Lcd "V[V]  I[A]  T[C]"
Lowerline 
Lcd Voltaje_lcd
Locate 2 , 7 
Lcd Corriente_lcd
Locate 2 , 13 
Lcd Temperatura_lcd
End If
Return 
  
%*******************************************
%MENSAJES INICIALES EN EL LCD              *
%*******************************************

Mensajes_iniciales: 
Cursor Off
Cls 
Lcd "INICIALIZANDO..."                    %display this at the top line
Lowerline                                 %select the lower line
Lcd "****************"
Wait 2
For A = 1 To 16
Shiftlcd Left                             %shift the text to the right
Waitms 100                                %wait a moment
Next 
Cls 
Lcd "****** UAD *****"                                      
Lowerline                                 %select the lower line
Lcd “ROCIO MALLA   "                                       
Wait 1
For A = 1 To 16
Shiftlcd Left                             %shift the text to the right
Waitms 100                                %wait a moment
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Next 
Return 
  
%***********************
%* RECIBIR DATOS       *
%***********************

Recepcion_serial: 
Disable Interrupts
Disable Urxc
Input Buffer_serial , Noecho 
If Chr(buffer_serial) = "T" Then
Ddrb = &B11111111 
Mux = 1 
Reset_esclavo = 0 
Waitms 250
Reset_esclavo = 1 
Waitms 10
Mux = 0 
Print "7"
Waitms 100
Mux = 1 
Waitms 100
Ddrb = &B11111110 
Cls 
Lcd "   OPERACION    "                    %display this at the top line
Lowerline                                 %select the lower line
Lcd "   TERMINADA    "                                       
Waitms 100
Elseif Chr(buffer_serial) = "R" Then     %Resetea el XPort y el  uC slave
Ddrb = &B11111111 
Waitms 50
Reset_esclavo = 0 
Reset_xport = 0 
Waitms 100
Reset_esclavo = 1 
Reset_xport = 1 
Waitms 100
Ddrb = &B11111110 
End If
If Chr(buffer_serial) = "S" Then
Cls 
Lcd "CONEXION CON"                       %display this at the top line
Lowerline                                 %select the lower line
Lcd " EL COMPUTADOR  "                                       
Waitms 100
End If
Enable Interrupts
Enable Urxc
Return 

E1.2 SOFTWARE  DEL MICROCONTROLADOR ESCLAVO 

%++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
%+  SOFTWARE DE ADQUICISIÓN Y PROCESAMIENTO DE DATOS  +
%+              (SLAVE)                               +
%++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
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%Creado por: Rocío Malla Bustamante

%******************************
%* CONFIGURACIONES            *
%******************************
$regfile = "m16def.dat" % Se especifica el AVR a utilizar (ATmega16)
$crystal = 8000000      % Se define la frecuencia a la que trabaja el AVR
$baud = 38400 
$hwstack = 32           % default use 32 for the hardware stack
$swstack = 10           %default use 10 for the SW stack
$framesize = 40         % Se define la velocidad del UART

%********************************************
%*  DECLARACION DE VARIABLES    *
%********************************************

Dim Buffer As String * 5
Dim Caracter As String * 1
Dim Pre_sum(2) As Integer
Dim Checksum_datos As Word
Dim Valor As String * 1
Dim Confirmacion As Word
Dim Buffer_serial As String * 3
Dim I As Byte
Dim Voltaje As String * 7
Dim Corriente As String * 7
Dim Temperatura As String * 7
Dim Voltaje_bat As String * 7

%************************************************************************
%*  DECLARACION DE SUBRUTINAS Y CONFIGURACION TANTO DE LA COMUNICACION  *
%*  SERIAL COMO DEL CONVERTIDOR ANALOGICO DIGITAL                       *                              
%************************************************************************
Baud 38400
Config Adc = Single , Prescaler = Auto , Reference = Aref   %Configuracion del ADC

%************************************************************************
%*  CONFIGURACION DE PINES DE LOS PUERTOS DEL AVR                       *
%************************************************************************
Ddra = &B00000000 
Ddrb = &B00000000 
Ddrc = &B00000000 
Ddrd = &B11111110 
  
%************************************************************************
%* ASIGNACION DE NOMBRES PARA LOS PINES DEL AVR  *
%************************************************************************
Start Adc                              %Arranca el funcionamiento del ADC
Led Alias Portd.4

%************************************
%* CONDICIONES INICIALES  *
%***********************************
Gosub Titilar_led

Inicio: 
Led = 0 
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Input Buffer , Noecho 
Caracter = Left(buffer , 1) 
While Chr(caracter) <> "I"
Input Buffer , Noecho 
Caracter = Left(buffer , 1) 
Wend 
Print "0"

Gosub Comunicacion

Lazo: 
Gosub Medir
Goto Lazo
End 
  
  
%**********************************************************
%* SUBRUTINA DE COMUNICACION CON EL PC                    *
%**********************************************************
Comunicacion: 
Input Buffer , Noecho                      %Recibe el llamado del PC
Gosub Confirmar
Return 
  
%**********************************************************
%* SUBRUTINA PARA LEER EL VALOR DEL CAD                   *
%**********************************************************
Medir: 
Dim Cad As Byte
Dim W(4) As Word
Dim Suma(2) As Word
Dim Resp As Word
Dim Parcial As Single

%***************
%* VOLTAJE     *
%***************

Led = 1 
Cad = 0 
W(1) = Getadc(cad)                                %lee el valor del CAD
Waitus 10
W(2) = Getadc(cad)                                %lee el valor del CAD
Waitus 10
W(3) = Getadc(cad)                                %lee el valor del CAD
Waitus 10
W(4) = Getadc(cad)                                %lee el valor del CAD
Waitus 1
Suma(1) = W(1) + W(2) 
Suma(2) = W(3) + W(4) 
Resp = Suma(1) + Suma(2) 
Parcial = Resp / 4 
Voltaje = Fusing(parcial , "####.&&") 
  
  
%******************
%* CORRIENTE *
%*****************
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Cad = 1 
W(1) = Getadc(cad)                              %lee el valor del CAD
Waitus 10
W(2) = Getadc(cad)                              %lee el valor del CAD
Waitus 10
W(3) = Getadc(cad)                              %lee el valor del CAD
Waitus 10
W(4) = Getadc(cad)                              %lee el valor del CAD
Waitus 1
Suma(1) = W(1) + W(2) 
Suma(2) = W(3) + W(4) 
Resp = Suma(1) + Suma(2) 
Parcial = Resp / 4 
Corriente = Fusing(parcial , "####.&") 
  
  
%**********************
%* TEMPERATURA *
%**********************
Cad = 2 
W(1) = Getadc(cad)                               %lee el valor del CAD
Waitus 10
W(2) = Getadc(cad)                               %lee el valor del CAD
Waitus 10
W(3) = Getadc(cad)                               %lee el valor del CAD
Waitus 10
W(4) = Getadc(cad)                               %lee el valor del CAD
Waitus 1
Suma(1) = W(1) + W(2) 
Suma(2) = W(3) + W(4) 
Resp = Suma(1) + Suma(2) 
Parcial = Resp / 4 
Temperatura = Fusing(parcial , "####.&") 
  
%******************************
%* VOLTAJE DE BATERIA *
%******************************
Cad = 3 
W(1) = Getadc(cad)                                %lee el valor del CAD
Waitus 10
W(2) = Getadc(cad)                                %lee el valor del CAD
Waitus 10
W(3) = Getadc(cad)                                %lee el valor del CAD
Waitus 10
W(4) = Getadc(cad)                                %lee el valor del CAD
Waitus 1
Suma(1) = W(1) + W(2) 
Suma(2) = W(3) + W(4) 
Resp = Suma(1) + Suma(2) 
Parcial = Resp / 4 
Voltaje_bat = Fusing(parcial , "####.&") 
  
Led = 0 
%*****************
%* CHECKSUM *
%*****************
Pre_sum(1) = Checksum(voltaje) + Checksum(corriente) 
Pre_sum(2) = Checksum(temperatura) + Checksum(voltaje_bat) 
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Checksum_datos = Pre_sum(1) + Pre_sum(2) 
  
Input Buffer , Noecho         %Recibe del PC el pedido para enviar datos
Waitms 5
Print Voltaje ; ";" ; Corriente ; ";" ; Temperatura ; ";" ; Voltaje_bat ; ";" ; Checksum_datos 
Input Confirmacion , Noecho 
While Confirmacion = 2
Print Voltaje ; ";" ; Corriente ; ";" ; Temperatura ; ";" ; Voltaje_bat ; ";" ; Checksum_datos 
Input Confirmacion , Noecho 
Wend 
Return 
  
%************************************************************************
%* SUBRUTINA PARA CONFIRMAR LO ORDENADO POR EL PC                       *
%************************************************************************
Confirmar: 
Print "ACK"
Waitms 5
Return 
  
Recibir_confirmacion: 
Input Buffer_serial , Noecho 
Return 
  
Titilar_led: 
For I = 1 To 7 Step 1
Led = 1 
Waitms 30
Led = 0 
Waitms 30
Next I
Return 

E1.3 SOFTWARD  DEL SAPD 

function varargout = SAPD(varargin) 
clc; 
disp('SAPD está ejecutando un proceso'); 
disp('Espere unos segundos...'); 
gui_Singleton = 1; 
gui_State = struct('gui_Name',       mfilename, ...
                   'gui_Singleton',  gui_Singleton, ...
                   'gui_OpeningFcn', @SAPD_OpeningFcn, ...
                   'gui_OutputFcn',  @SAPD_OutputFcn, ...
                   'gui_LayoutFcn',  [] , ...
                   'gui_Callback',   []); 
if nargin && ischar(varargin{1}) 
    gui_State.gui_Callback = str2func(varargin{1});
end

if nargout 
    [varargout{1:nargout}] = gui_mainfcn(gui_State, varargin{:}); 
else
    gui_mainfcn(gui_State, varargin{:}); 
end
return
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% End initialization code - DO NOT EDIT

% --- Executes just before SAPD is made visible.
function SAPD_OpeningFcn(hObject, eventdata, handles, varargin) 
scrsz = get(0, 'ScreenSize'); 
pos_act=get(gcf,'Position'); 
xr=scrsz(3) - pos_act(3); 
xp=round(xr/2); 
yr=scrsz(4) - pos_act(4); 
yp=round(yr/2); 
set(gcf,'Position',[xp yp pos_act(3) pos_act(4)]); 
handles.output = hObject; 
set(handles.titulo_programa,'String','SOFTWARE DE ADQUISICIÓN Y PROCESAMIENTO DE 
DATOS'); 
  
  
axes(handles.escudo);                    %selecciona el axes 5 para graficar
img=imread('SOFTWARE\IMAGENES\escudo_epn.jpg');%lee el archivo grafico "escudo_epn.jpg"
image(img);                              %presenta en el axes 5 la imagen "escudo_epn.jpg"
axis off; 
  
axes(handles.Voltaje_grafico);  
plot(0,0); 
grid on; 
xlabel('Tiempo [seg]'); 
ylabel('Voltaje [V]'); 
  
axes(handles.Corriente_grafico);  
plot(0,0); 
grid on; 
xlabel('Tiempo [seg]'); 
ylabel('Corriente [A]'); 
  
axes(handles.Temperatura_grafico);  
plot(0,0); 
grid on; 
xlabel('Tiempo [seg]'); 
ylabel('Temperatura [ºC]'); 
  
set(handles.Datos_voltaje,'Title','VOLTAJE DC'); 
set(handles.Datos_corriente,'Title','CORRIENTE DC'); 
set(handles.Datos_temperatura,'Title','TEMPERATURA'); 
set(handles.Display_estado_bateria,'String','*************'); 
set(handles.Iniciar_medicion,'Interruptible','on'); 
set(handles.Iniciar_medicion,'BusyAction','queue'); 
set(handles.Parar_medicion,'Enable','off'); 
  
set(handles.Opcion_voltaje,'Value',1); 
set(handles.Opcion_corriente,'Value',1); 
set(handles.Opcion_temperatura,'Value',1); 
  
set(handles.Row_num_voltaje,'String',''); 
set(handles.Tiempo_ultimo_voltaje,'String',''); 
set(handles.Valor_ultimo_voltaje,'String',''); 
  
set(handles.Row_num_corriente,'String',''); 
set(handles.Tiempo_ultimo_corriente,'String',''); 
set(handles.Valor_ultimo_corriente,'String',''); 
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set(handles.Row_num_temperatura,'String',''); 
set(handles.Tiempo_ultimo_temperatura,'String',''); 
set(handles.Valor_ultimo_temperatura,'String',''); 
     
set(handles.Puerto,'Checked','off'); 
handles.metricdata.datos_en_excel=0; 
  
set(handles.Tiempo_entre_mediciones_voltaje,'String','10'); 
set(handles.Tiempo_entre_mediciones_corriente,'String','10'); 
set(handles.Tiempo_entre_mediciones_temperatura,'String','10'); 
  
set(handles.Tiempo_de_medicion_voltaje,'String','Indefinido'); 
set(handles.Tiempo_de_medicion_corriente,'String','Indefinido'); 
set(handles.Tiempo_de_medicion_temperatura,'String','Indefinido'); 
guidata(hObject, handles); 
  
pause(1); 
for i=1:3 
set(handles.Led,'BackgroundColor',[0 1 0]); 
pause(0.05); 
set(handles.Led,'BackgroundColor',[0.241 0.443 0.337]); 
pause(0.05); 
end

try
delete('objeto_ethernet.mat'); 
delete('datos_de_la_medicion.mat'); 
delete('fin_operacion.mat'); 
end
return

% --- Outputs from this function are returned to the command line.
function varargout = SAPD_OutputFcn(hObject, eventdata, handles)  
varargout{1} = handles.output; 
return

% --------------------------------------------------------------------
function Menu_Callback(hObject, eventdata, handles) 
return

% --------------------------------------------------------------------
function Editar_Callback(hObject, eventdata, handles) 
return

% --------------------------------------------------------------------
function Ayuda_Callback(hObject, eventdata, handles) 
return

% --------------------------------------------------------------------
function Acerca_de_Callback(hObject, eventdata, handles) 
clc; 
return

% --- Executes on button press in Iniciar_medicion.
function Iniciar_medicion_Callback(hObject, eventdata, handles) 
set(handles.Iniciar_medicion,'Enable','off'); 
set(handles.Parar_medicion,'Enable','on'); 
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set(handles.Salir_push,'Enable','off'); 
  
set(handles.Menu,'Enable','off'); 
set(handles.Editar,'Enable','off'); 
set(handles.Ayuda,'Enable','off'); 
set(handles.Acerca_de,'Enable','off'); 
set(handles.Guardar_datos_en_excel_boton,'Enable','off'); 
try
delete('datos_de_la_medicion.mat'); 
end
h = waitbar(0.2,'Estableciendo comunicación con la UNIDAD ADQUISICIÓN DE DATOS (UAD)'); 
try; 
try

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
configuracion(1,1)={get(handles.Tiempo_de_medicion_voltaje,'String')}; 
configuracion(2,1)={get(handles.Tiempo_de_medicion_corriente,'String')}; 
configuracion(3,1)={get(handles.Tiempo_de_medicion_temperatura,'String')}; 
for i=1:3 
    if strcmp(cell2mat(configuracion(i,1)),'Indefinido') 
        configuracion(i,1)={'3600'}; 
    end
end
configurado_tiempo_de_medicion=0; 
for i=1:3 
b=100*str2num((cell2mat(configuracion(i,1)))); 
if isempty(b) 
configuracion(i,1)={'-50'}; 
end; 
end
for i=1:3 
configuration11(i,1)=str2num(cell2mat(configuracion(i,1))); 
end

%SEGURIDADES:------------------------------------------------------------
if configuration11(1,1)<0.5 ||...
    configuration11(2,1)<0.5 || ...
    configuration11(3,1)<0.5;  
beep; 
str(1)={'Revise el tiempo de medición'}; 
str(2)={''}; 
if configuration11(1,1)<0.5; 
str(3)={'El tiempo de medición de voltaje debe ser mayor o igual que 0.5 [seg]'};     
end; 
  
if configuration11(2,1)<0.5; 
str(3)={'El tiempo de medición de corriente debe ser mayor o igual que 0.5 [seg]'};     
end; 
  
if configuration11(3,1)<0.5; 
str(3)={'El tiempo de medición de temperatura debe ser mayor o igual que 0.5 [seg]'};     
end; 
  
msgbox(str,'ERROR','error'); 
configurado_tiempo_de_medicion=0; 
1/[]; 
else; 
configurado_tiempo_de_medicion=1; 
tiempo_de_medicion=configuration11; 



30

end; 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
config(1,1)={get(handles.Tiempo_entre_mediciones_voltaje,'String')}; 
config(2,1)={get(handles.Tiempo_entre_mediciones_corriente,'String')}; 
config(3,1)={get(handles.Tiempo_entre_mediciones_temperatura,'String')}; 
for i=1:3 
b=100*str2num((cell2mat(config(i,1)))); 
if isempty(b) 
config(i,1)={'-50'}; 
end; 
end
for i=1:3 
configuration1(i,1)=str2num(cell2mat(config(i,1)));
end
%SEGURIDADES:------------------------------------------------------------
if configuration1(1,1)<0.5 || configuration1(1,1)>59 ||...
    configuration1(2,1)<0.5 || configuration1(2,1)>59 ||...
    configuration1(3,1)<0.5 || configuration1(3,1)>59; 
beep; 
str(1)={'Revise el tiempo entre mediciones'}; 
str(2)={''}; 
if configuration1(1,1)<0.5; 
str(3)={'El tiempo entre mediciones de voltaje debe ser mayor o igual que 0.5 [seg]'};     
end; 
if configuration1(1,1)>59; 
str(3)={'El tiempo entre mediciones de voltaje debe ser menor o igual que 59 [seg]'};     
end; 
  
if configuration1(2,1)<0.5; 
str(3)={'El tiempo entre mediciones de corriente debe ser mayor o igual que 0.5 [seg]'};     
end; 
if configuration1(2,1)>59; 
str(3)={'El tiempo entre mediciones de corriente debe ser menor o igual que 59 [seg]'};     
end; 
  
if configuration1(3,1)<0.5; 
str(3)={'El tiempo entre mediciones de temperatura debe ser mayor o igual que 0.5 [seg]'};     
end; 
if configuration1(3,1)>59; 
str(3)={'El tiempo entre mediciones de temperatura debe ser menor o igual que 59 [seg]'};     
end; 
msgbox(str,'ERROR','error'); 
1/[]; 
end; 
handles.metricdata.configuration=configuration1; 
catch
    try
set(handles.Puerto,'Enable','on'); 
set(handles.Iniciar_medicion,'Enable','on'); 
set(handles.Parar_medicion,'enable','off'); 
set(handles.Menu,'Enable','on'); 
set(handles.Editar,'Enable','on'); 
set(handles.Ayuda,'Enable','on'); 
set(handles.Acerca_de,'Enable','on'); 
set(handles.Guardar_datos_en_excel_boton,'Enable','on'); 
set(handles.Salir_push,'Enable','on'); 
close(h); 
return
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    end
end
guidata(hObject, handles); 
    
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
load configuracion_de_puerto dir_ip puerto; 
t=tcpip(dir_ip,puerto); 
set(t,'Terminator','CR'); 
set(t,'inputbuffersize',256); 
set(t,'Timeout',2); 
save objeto_ethernet t; 
handles.metricdata.t=t; 
guidata(hObject,handles); 
fopen(t); 
fprintf(t,num2str(84)); 
fscanf(t); 
set(handles.Display_estado_enlace,'String','CONEXIÓN OK CON UAD','ForegroundColor',[0 1 0]); 
catch; 
str(1)={'ERROR EN LA COMUNICACION'}; 
str(2)={''}; 
str(3)={'UAD=====X====>PC'}; 
str(4)={''}; 
str(5)={'Asegúrese de que el cable de red esté conectado'}; 
str(6)={''}; 
str(7)={'Revise la dirección IP del PC en la opción "Editar-->Dirección IP"'}; 
str(8)={''}; 
str(9)={'Vuelva a establecer la comunicación'}; 
errordlg(str,'ERROR...'); 
set(handles.Display_estado_enlace,'String','SIN CONEXIÓN CON UAD','ForegroundColor',[1 0 0]); 
close(h); 
try
set(handles.Puerto,'Enable','on'); 
set(handles.Iniciar_medicion,'Enable','on'); 
set(handles.Parar_medicion,'enable','off'); 
set(handles.Menu,'Enable','on'); 
set(handles.Editar,'Enable','on'); 
set(handles.Ayuda,'Enable','on'); 
set(handles.Acerca_de,'Enable','on'); 
set(handles.Guardar_datos_en_excel_boton,'Enable','on'); 
set(handles.Salir_push,'Enable','on'); 
fclose(t); 
delete(t); 
clear t; 
clc; 
end
return; 
end; 
pause(2); 
resp=[]; 
try; 
waitbar(0.5,h,'Enviando datos para realizar la medición'); 
while isempty(resp)==1; 
fprintf(t,'I'); %Codigo ascii de la I
resp=fscanf(t,'%s'); 
end; 
pause(2); 
waitbar(0.8,h,'Recibiendo confirmación'); 
  
pause(2); 
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fprintf(t,num2str(83)); %Codigo ascii de la A
fscanf(t,'%s'); 
pause(0.2); 
waitbar(1,h,'Listo...'); 
pause(1); 
close(h); 
fclose(t); 

%#####################################################################
i=0; 
datos_errados=0; 
RX='0'; 
save fin_operacion RX; 
cont_v=0; 
cont_i=0; 
cont_t=0; 
while ~strcmp(RX,'7'); 
t0=clock; 
clc; 
i=i+1; 
try; 
set(handles.Led,'BackgroundColor',[0 1 0]); 
fopen(t); 
fprintf(t,'D'); 
dato=fscanf(t,'%s'); 
fclose(t); 
if isempty(dato); 
2/[]; 
else; 
dato_anterior=dato; 
set(handles.Display_estado_enlace,'String','CONEXIÓN OK CON UAD','ForegroundColor',[0 1 0]); 
end; 
catch; 
set(handles.Display_estado_enlace,'String','SIN CONEXIÓN CON UAD','ForegroundColor',[1 0 0]); 
dato=dato_anterior; 
end; 
  
try; 
[checksum_pc voltaje_pc]=checksum(dato);%%%%%%%%%%%%%%%
checksum_micro=voltaje_pc(5,1); 
while checksum_micro~=checksum_pc; 
fopen(t); 
fprintf(t,num2str(2)); 
dato=fscanf(t,'%s'); 
fclose(t); 
try; 
[checksum_pc voltaje_pc]=checksum(dato);%%%%%%%%%%%%%%%
checksum_micro=voltaje_pc(5,1); 
end; 
end; 
end; 
try; 
fopen(t); 
fprintf(t,num2str(3)); 
fclose(t); 
end; 
format bank; 
tiempo_reloj(i,:)=datestr(now,'mmm.dd,yyyy HH:MM:SS.FFF'); 
tiempo_excel(i,:)={tiempo_reloj(i,12:24)}; 
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opcion_voltaje=get(handles.Opcion_voltaje,'Value'); 
opcion_corriente=get(handles.Opcion_corriente,'Value'); 
opcion_temperatura=get(handles.Opcion_temperatura,'Value'); 
V_ref=4.99; 
  
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%             PROCESAMIENTO DE DATOS DE TIEMPO                                                                  %
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
format bank; 
if i==1 
tiempo(1,1)=0; 
else
tiempo_parcial=datevec(datenum(tiempo_reloj(i,:))-datenum(tiempo_reloj(i-1,:))); 
tiempo(i,1)=tiempo_parcial(1,6)+tiempo(i-1,1); 
end

if i==1 
eps=0; 
else
eps=0.5*t_codigo; 
end

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%             PROCESAMIENTO DE DATOS DE VOLTAJE                                                               %
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
if configurado_tiempo_de_medicion==0 
if abs(tiempo(i,1)-
handles.metricdata.configuration(1,1)*round((tiempo(i,1)/handles.metricdata.configuration(1,1))))<=
eps 
cont_v=cont_v+1; 
format bank; 
tiempo_plot_v(cont_v,1)=tiempo(i,1); 
max_tiempo_v=max(tiempo_plot_v); 
voltaje_pcc(cont_v,1)=-56.4+22.065*(V_ref/1024)*voltaje_pc(1,1); 
voltaje_pcc_excel_p(cont_v,1)={voltaje_pcc(cont_v,1)}; 
max_voltaje=max(voltaje_pcc(:,1)); 
min_voltaje=min(voltaje_pcc(:,1)); 
format bank; 
set(handles.Tiempo_ultimo_voltaje,'String',tiempo(i,:)); 
set(handles.Valor_ultimo_voltaje,'String',voltaje_pcc(cont_v,:)); 
set(handles.Row_num_voltaje,'String',cont_v); 
  
if opcion_voltaje==1 
set(handles.Voltaje_grafico,'Visible','on'); 
axes(handles.Voltaje_grafico); 
plot(tiempo_plot_v,voltaje_pcc(:,1),'r','LineWidth',2); 
axis([0 max_tiempo_v+10^(-5) min_voltaje-10 max_voltaje+10]); 
grid on
xlabel('Tiempo [seg]'); 
ylabel('Voltaje [V]'); 
else
axes(handles.Voltaje_grafico); 
plot(0,0,'r','LineWidth',2); 
set(handles.Voltaje_grafico,'Visible','off'); 
end
tiempo_excel_seg_vp(cont_v,1)={tiempo(i,1)}; 
tiempo_excel_vp(cont_v,1)={tiempo_reloj(i,12:24)}; 
end
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elseif tiempo(i,1)<=tiempo_de_medicion(1,1) 
if abs(tiempo(i,1)-
handles.metricdata.configuration(1,1)*round((tiempo(i,1)/handles.metricdata.configuration(1,1))))<=
eps 
cont_v=cont_v+1; 
format bank; 
tiempo_plot_v(cont_v,1)=tiempo(i,1); 
max_tiempo_v=max(tiempo_plot_v); 
voltaje_pcc(cont_v,1)=-56.4+22.065*(V_ref/1024)*voltaje_pc(1,1); 
voltaje_pcc_excel_p(cont_v,1)={voltaje_pcc(cont_v,1)}; 
max_voltaje=max(voltaje_pcc(:,1)); 
min_voltaje=min(voltaje_pcc(:,1)); 
format bank; 
set(handles.Tiempo_ultimo_voltaje,'String',tiempo(i,:)); 
set(handles.Valor_ultimo_voltaje,'String',voltaje_pcc(cont_v,:)); 
set(handles.Row_num_voltaje,'String',cont_v); 
  
if opcion_voltaje==1 
set(handles.Voltaje_grafico,'Visible','on'); 
axes(handles.Voltaje_grafico); 
plot(tiempo_plot_v,voltaje_pcc(:,1),'r','LineWidth',2); 
axis([0 max_tiempo_v+10^(-5) min_voltaje-10 max_voltaje+10]); 
grid on
xlabel('Tiempo [seg]'); 
ylabel('Voltaje [V]'); 
else
axes(handles.Voltaje_grafico); 
plot(0,0,'r','LineWidth',2); 
set(handles.Voltaje_grafico,'Visible','off'); 
end
tiempo_excel_seg_vp(cont_v,1)={tiempo(i,1)}; 
tiempo_excel_vp(cont_v,1)={tiempo_reloj(i,12:24)}; 
end
end
pause(0.01); 
  
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%             PROCESAMIENTO DE DATOS DE CORRIENTE                                                          %
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
if configurado_tiempo_de_medicion==0 
if abs(tiempo(i,1)-
handles.metricdata.configuration(2,1)*round((tiempo(i,1)/handles.metricdata.configuration(2,1))))<=
eps 
cont_i=cont_i+1; 
format bank; 
tiempo_plot_i(cont_i,1)=tiempo(i,1); 
max_tiempo_i=max(tiempo_plot_i); 
corriente_pc(cont_i,1)=-(-(1000*5/400)+(1000/200)*(V_ref/1024)*voltaje_pc(2,1)); 
corriente_pc_excel_p(cont_i,1)={corriente_pc(cont_i,1)}; 
max_corriente=max(corriente_pc(:,1)); 
min_corriente=min(corriente_pc(:,1)); 
format bank; 
set(handles.Tiempo_ultimo_corriente,'String',tiempo(i,:)); 
format bank; 
set(handles.Valor_ultimo_corriente,'String',corriente_pc(cont_i,:)); 
set(handles.Row_num_corriente,'String',cont_i); 
if opcion_corriente==1 
set(handles.Corriente_grafico,'Visible','on'); 
axes(handles.Corriente_grafico); 
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plot(tiempo_plot_i,corriente_pc(:,1),'b','LineWidth',2); 
axis([0 max_tiempo_i+10^(-5) -8 8]); 
grid on
xlabel('Tiempo [seg]'); 
ylabel('Corriente [A]'); 
else
axes(handles.Corriente_grafico); 
plot(0,0,'b','LineWidth',2); 
set(handles.Corriente_grafico,'Visible','off');     
end
tiempo_excel_seg_ip(cont_i,1)={tiempo(i,1)}; 
tiempo_excel_ip(cont_i,1)={tiempo_reloj(i,12:24)}; 
end
elseif  tiempo(i,1)<=tiempo_de_medicion(2,1) 
if abs(tiempo(i,1)-
handles.metricdata.configuration(2,1)*round((tiempo(i,1)/handles.metricdata.configuration(2,1))))<=
eps 
cont_i=cont_i+1; 
format bank; 
tiempo_plot_i(cont_i,1)=tiempo(i,1); 
max_tiempo_i=max(tiempo_plot_i); 
corriente_pc(cont_i,1)=-(-(1000*5/400)+(1000/200)*(V_ref/1024)*voltaje_pc(2,1)); 
corriente_pc_excel_p(cont_i,1)={corriente_pc(cont_i,1)}; 
max_corriente=max(corriente_pc(:,1)); 
min_corriente=min(corriente_pc(:,1)); 
format bank; 
set(handles.Tiempo_ultimo_corriente,'String',tiempo(i,:)); 
format bank; 
set(handles.Valor_ultimo_corriente,'String',corriente_pc(cont_i,:)); 
set(handles.Row_num_corriente,'String',cont_i); 
if opcion_corriente==1 
set(handles.Corriente_grafico,'Visible','on'); 
axes(handles.Corriente_grafico); 
plot(tiempo_plot_i,corriente_pc(:,1),'b','LineWidth',2); 
axis([0 max_tiempo_i+10^(-5) -8 8]); 
grid on
xlabel('Tiempo [seg]'); 
ylabel('Corriente [A]'); 
else
axes(handles.Corriente_grafico); 
plot(0,0,'b','LineWidth',2); 
set(handles.Corriente_grafico,'Visible','off');     
end
tiempo_excel_seg_ip(cont_i,1)={tiempo(i,1)}; 
tiempo_excel_ip(cont_i,1)={tiempo_reloj(i,12:24)}; 
end
end
pause(0.01); 
  
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%             PROCESAMIENTO DE DATOS DE TEMPERATURA                                                     %
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

if configurado_tiempo_de_medicion==0 
if abs(tiempo(i,1)-
handles.metricdata.configuration(3,1)*round((tiempo(i,1)/handles.metricdata.configuration(3,1))))<=
eps 
cont_t=cont_t+1; 
format bank; 
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tiempo_plot_t(cont_t,1)=tiempo(i,1); 
max_tiempo_t=max(tiempo_plot_t); 
temperatura_pc(cont_t,1)=(1000/(9.8*4.2))*(V_ref/1024)*voltaje_pc(3,1); 
temperatura_pc_excel_p(cont_t,1)={temperatura_pc(cont_t,1)}; 
max_temperatura=max(temperatura_pc(:,1)); 
min_temperatura=0; 
format bank; 
set(handles.Tiempo_ultimo_temperatura,'String',tiempo(i,:)); 
format bank; 
set(handles.Valor_ultimo_temperatura,'String',temperatura_pc(cont_t,:)); 
set(handles.Row_num_temperatura,'String',cont_t); 
  
if opcion_temperatura==1 
set(handles.Temperatura_grafico,'Visible','on');   
axes(handles.Temperatura_grafico); 
plot(tiempo_plot_t,temperatura_pc(:,1),'g','LineWidth',2); 
axis([0 max_tiempo_t+10^(-5) min_temperatura 1.1*max_temperatura+10]); 
grid on
xlabel('Tiempo [seg]'); 
ylabel('Temperatura [ºC]'); 
else
axes(handles.Temperatura_grafico); 
plot(0,0,'g','LineWidth',2); 
set(handles.Temperatura_grafico,'Visible','off');     
end
tiempo_excel_seg_tp(cont_t,1)={tiempo(i,1)}; 
tiempo_excel_tp(cont_t,1)={tiempo_reloj(i,12:24)}; 
end
elseif tiempo(i,1)<=tiempo_de_medicion(3,1) 
if abs(tiempo(i,1)-
handles.metricdata.configuration(3,1)*round((tiempo(i,1)/handles.metricdata.configuration(3,1))))<=
eps 
cont_t=cont_t+1; 
format bank; 
tiempo_plot_t(cont_t,1)=tiempo(i,1); 
max_tiempo_t=max(tiempo_plot_t); 
temperatura_pc(cont_t,1)=(1000/(9.8*4.2))*(V_ref/1024)*voltaje_pc(3,1); 
temperatura_pc_excel_p(cont_t,1)={temperatura_pc(cont_t,1)}; 
max_temperatura=max(temperatura_pc(:,1)); 
min_temperatura=0; 
format bank; 
set(handles.Tiempo_ultimo_temperatura,'String',tiempo(i,:)); 
format bank; 
set(handles.Valor_ultimo_temperatura,'String',temperatura_pc(cont_t,:)); 
set(handles.Row_num_temperatura,'String',cont_t); 
  
if opcion_temperatura==1 
set(handles.Temperatura_grafico,'Visible','on');   
axes(handles.Temperatura_grafico); 
plot(tiempo_plot_t,temperatura_pc(:,1),'g','LineWidth',2); 
axis([0 max_tiempo_t+10^(-5) min_temperatura 1.1*max_temperatura+10]); 
grid on
xlabel('Tiempo [seg]'); 
ylabel('Temperatura [ºC]'); 
else
axes(handles.Temperatura_grafico); 
plot(0,0,'g','LineWidth',2); 
set(handles.Temperatura_grafico,'Visible','off');     
end
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tiempo_excel_seg_tp(cont_t,1)={tiempo(i,1)}; 
tiempo_excel_tp(cont_t,1)={tiempo_reloj(i,12:24)}; 
end
end
pause(0.01); 
  
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%             PROCESAMIENTO DE DATOS DE VOLTAJE DE BATERÍA                                          %
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
format bank; 
voltaje_bateria=2.2*(V_ref/1024)*voltaje_pc(4,1); 
if voltaje_bateria >= 8 
set(handles.Display_estado_bateria,'String','BAT. CARGADA'); 
elseif voltaje_bateria < 8 && voltaje_bateria >= 7 
set(handles.Display_estado_bateria,'String','BAT. EST. MEDIO');   
elseif voltaje_bateria < 7 
set(handles.Display_estado_bateria,'String','BAT DESCARGADA'); 
end

[mv nv]=size(tiempo_excel_vp); 
[mi ni]=size(tiempo_excel_ip); 
[mt nt]=size(tiempo_excel_tp); 
m=max([mv mi mt]); 
  
if m  > 0 
tiempo_excel_v=cell(m,1); 
tiempo_excel_seg_v=cell(m,1); 
voltaje_pcc_excel=cell(m,1); 
tiempo_excel_i=cell(m,1); 
tiempo_excel_seg_i=cell(m,1); 
corriente_pc_excel=cell(m,1); 
tiempo_excel_t=cell(m,1); 
tiempo_excel_seg_t=cell(m,1); 
temperatura_pc_excel=cell(m,1); 
end

if mv  > 0 
tiempo_excel_v(1:mv,1)=tiempo_excel_vp; 
tiempo_excel_seg_v(1:mv,1)=tiempo_excel_seg_vp; 
voltaje_pcc_excel(1:mv,1)=voltaje_pcc_excel_p; 
else
tiempo_excel_v(1,1)=Nan; 
tiempo_excel_seg_v(1,1)=Nan; 
voltaje_pcc_excel(1,1)=Nan;    
end
if mi  > 0 
tiempo_excel_i(1:mi,1)=tiempo_excel_ip; 
tiempo_excel_seg_i(1:mi,1)=tiempo_excel_seg_ip; 
corriente_pc_excel(1:mi,1)=corriente_pc_excel_p; 
else
tiempo_excel_i(1,1)=Nan; 
tiempo_excel_seg_i(1,1)=Nan; 
corriente_pc_excel(1,1)=Nan; 
end
if mt  > 0 
tiempo_excel_t(1:mt,1)=tiempo_excel_tp; 
tiempo_excel_seg_t(1:mt,1)=tiempo_excel_seg_tp; 
temperatura_pc_excel(1:mt,1)=temperatura_pc_excel_p; 
else
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tiempo_excel_t(1,1)=Nan; 
tiempo_excel_seg_t(1,1)=Nan; 
temperatura_pc_excel(1,1)=Nan; 
end

save datos_de_la_medicion tiempo_excel_v tiempo_excel_seg_v voltaje_pcc_excel ...
    tiempo_excel_i tiempo_excel_seg_i corriente_pc_excel...
    tiempo_excel_t tiempo_excel_seg_t temperatura_pc_excel; 
pause(0.5); 
t_codigo=etime(clock,t0); 
set(handles.Led,'BackgroundColor',[0.241 0.443 0.337]); 
if configurado_tiempo_de_medicion==1 ...
        && tiempo(i,1)>=tiempo_de_medicion(1,1)...
        && tiempo(i,1)>=tiempo_de_medicion(2,1)...
        && tiempo(i,1)>=tiempo_de_medicion(3,1); 
Parar_medicion_Callback(hObject, eventdata, handles); 
end
load fin_operacion RX; 
RX=RX; 
clear voltaje_pc; 
clear checsum_pc; 
clear checksum_micro; 
clear dato; 
end; 
  
  
msgbox('OPERACIÓN TERMINADA','AVISO','help'); 
set(handles.Display_estado_enlace,'String','**************'); 
set(handles.Display_estado_bateria,'String','***************'); 
  
set(handles.Row_num_voltaje,'String',''); 
set(handles.Tiempo_ultimo_voltaje,'String',''); 
set(handles.Valor_ultimo_voltaje,'String',''); 
  
set(handles.Row_num_corriente,'String',''); 
set(handles.Tiempo_ultimo_corriente,'String',''); 
set(handles.Valor_ultimo_corriente,'String',''); 
  
set(handles.Row_num_temperatura,'String',''); 
set(handles.Tiempo_ultimo_temperatura,'String',''); 
set(handles.Valor_ultimo_temperatura,'String',''); 
  
catch; 
str1(1)={'Ocurrió un error durante la operación...'}; 
str1(2)={['hora: ',datestr(now,'mmm.dd,yyyy HH:MM:SS')]}; 
errordlg(str1,'ERROR...');    
set(handles.Led,'BackgroundColor',[0.241 0.443 0.337]); 
end; 
delete(t); 
clear t; 
set(handles.Tiempo_entre_mediciones_voltaje,'String','10'); 
set(handles.Tiempo_entre_mediciones_corriente,'String','10'); 
set(handles.Tiempo_entre_mediciones_temperatura,'String','10'); 
set(handles.Tiempo_de_medicion_voltaje,'String','Indefinido'); 
set(handles.Tiempo_de_medicion_corriente,'String','Indefinido'); 
set(handles.Tiempo_de_medicion_temperatura,'String','Indefinido'); 
  
guidata(hObject, handles); 
if handles.metricdata.datos_en_excel==1; 
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guardar_datos_excel(handles.metricdata.direccion); 
else; 
try; 
delete('fin_operacion.mat'); 
handles.configurado_tiempo_de_medicion=0; 
guidata(hObject, handles); 
end;    
end; 
  
set(handles.Parar_medicion,'Enable','off'); 
set(handles.Iniciar_medicion,'Enable','on'); 
set(handles.Salir_push,'Enable','on'); 
set(handles.Opcion_voltaje,'Enable','on'); 
set(handles.Opcion_corriente,'Enable','on'); 
set(handles.Opcion_temperatura,'Enable','on'); 
  
set(handles.Menu,'Enable','on'); 
set(handles.Editar,'Enable','on'); 
set(handles.Ayuda,'Enable','on'); 
set(handles.Acerca_de,'Enable','on'); 
set(handles.Guardar_datos_en_excel_boton,'Enable','on'); 
return

function [val_checksum val_voltaje]=checksum(dato) 
try; 
[m n]=size(dato); 
g=0; 
for v=1:5; 
    c=1; 
    g=g+1; 
    while dato(1,g)~=';'; 
        valor(1,c)=dato(1,g); 
        c=c+1; 
        g=g+1;  
        if g>n; 
            break; 
        end; 
    end; 
    check(v,1)=sum(uint8(valor)); 
    if check(v,1)>255  
    check(v,1)=sum(uint8(valor))-256;     
    end
    voltaje(v,1)=str2num(valor); 
    clear valor; 
end; 
val_voltaje=voltaje; 
val_checksum=sum(check(1:4,1)); 
catch; 
end; 
return

function guardar_datos_excel(nombre_archivo_excel) 
try
load datos_de_la_medicion tiempo_excel_v tiempo_excel_seg_v voltaje_pcc_excel ...
    tiempo_excel_i tiempo_excel_seg_i corriente_pc_excel...
    tiempo_excel_t tiempo_excel_seg_t temperatura_pc_excel; 
xlswrite(nombre_archivo_excel,[tiempo_excel_v tiempo_excel_seg_v voltaje_pcc_excel...
    tiempo_excel_i tiempo_excel_seg_i corriente_pc_excel...
    tiempo_excel_t tiempo_excel_seg_t temperatura_pc_excel],'Hoja1','A6'); 
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warning off MATLAB:xlswrite:AddSheet; 
delete('datos_de_la_medicion.mat'); 
clc; 
end
return

% --- Executes on button press in Parar_medicion.
function Parar_medicion_Callback(hObject, eventdata, handles) 
try
load objeto_ethernet t; 
fopen(t); 
fprintf(t,num2str(84)); 
fclose(t); 
try
delete('objeto_ethernet.mat'); 
end
end
RX='7'; 
save fin_operacion RX; 
return

% --- Executes on button press in Opcion_voltaje.
function Opcion_voltaje_Callback(hObject, eventdata, handles) 
opcion_voltaje=get(handles.Opcion_voltaje,'Value'); 
opcion_corriente=get(handles.Opcion_corriente,'Value'); 
opcion_temperatura=get(handles.Opcion_temperatura,'Value'); 
axes(handles.Voltaje_grafico); 
plot(0,0); 
grid on
if opcion_voltaje == 1 
set(handles.Voltaje_grafico,'Visible','on'); 
set(handles.Row_num_voltaje,'Visible','on'); 
set(handles.Tiempo_ultimo_voltaje,'Visible','on'); 
set(handles.Valor_ultimo_voltaje,'Visible','on'); 
set(handles.uipanel10,'Visible','on'); 
set(handles.uipanel11,'Visible','on'); 
set(handles.uipanel12,'Visible','on'); 
set(handles.Tiempo_entre_mediciones_voltaje,'Visible','on'); 
set(handles.Mostrar_voltaje,'Visible','on'); 
set(handles.text26,'Visible','on'); 
set(handles.text34,'Visible','on'); 
set(handles.text40,'Visible','on'); 
set(handles.text41,'Visible','on'); 
set(handles.text43,'Visible','on'); 
set(handles.Tiempo_de_medicion_voltaje,'Visible','on'); 
else
set(handles.Voltaje_grafico,'Visible','off'); 
set(handles.Row_num_voltaje,'Visible','off'); 
set(handles.Tiempo_ultimo_voltaje,'Visible','off'); 
set(handles.Valor_ultimo_voltaje,'Visible','off'); 
set(handles.uipanel10,'Visible','off'); 
set(handles.uipanel11,'Visible','off'); 
set(handles.uipanel12,'Visible','off'); 
set(handles.Tiempo_entre_mediciones_voltaje,'Visible','off'); 
set(handles.Mostrar_voltaje,'Visible','off'); 
set(handles.text26,'Visible','off'); 
set(handles.text34,'Visible','off'); 
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set(handles.text40,'Visible','off'); 
set(handles.text41,'Visible','off'); 
set(handles.text43,'Visible','off'); 
set(handles.Tiempo_de_medicion_voltaje,'Visible','off'); 
end

if opcion_voltaje == 0 && opcion_corriente == 0 && opcion_temperatura == 0 
Push_error_Callback(hObject, eventdata, handles);    
end

clc; 
pause(0.1); 
return

% --- Executes on button press in Opcion_corriente.
function Opcion_corriente_Callback(hObject, eventdata, handles) 
opcion_voltaje=get(handles.Opcion_voltaje,'Value'); 
opcion_corriente=get(handles.Opcion_corriente,'Value'); 
opcion_temperatura=get(handles.Opcion_temperatura,'Value'); 
axes(handles.Corriente_grafico); 
plot(0,0); 
grid on
if opcion_corriente == 1 
set(handles.Corriente_grafico,'Visible','on'); 
set(handles.Row_num_corriente,'Visible','on'); 
set(handles.Tiempo_ultimo_corriente,'Visible','on'); 
set(handles.Valor_ultimo_corriente,'Visible','on'); 
set(handles.uipanel16,'Visible','on'); 
set(handles.uipanel17,'Visible','on'); 
set(handles.uipanel18,'Visible','on'); 
set(handles.Tiempo_entre_mediciones_corriente,'Visible','on'); 
set(handles.Mostrar_corriente,'Visible','on'); 
set(handles.text30,'Visible','on'); 
set(handles.text36,'Visible','on'); 
set(handles.text44,'Visible','on'); 
set(handles.text45,'Visible','on'); 
set(handles.text46,'Visible','on'); 
set(handles.Tiempo_de_medicion_corriente,'Visible','on'); 
else
set(handles.Corriente_grafico,'Visible','off'); 
set(handles.Row_num_corriente,'Visible','off'); 
set(handles.Tiempo_ultimo_corriente,'Visible','off'); 
set(handles.Valor_ultimo_corriente,'Visible','off'); 
set(handles.uipanel16,'Visible','off'); 
set(handles.uipanel17,'Visible','off'); 
set(handles.uipanel18,'Visible','off'); 
set(handles.Tiempo_entre_mediciones_corriente,'Visible','off'); 
set(handles.Mostrar_corriente,'Visible','off'); 
set(handles.text30,'Visible','off'); 
set(handles.text36,'Visible','off'); 
set(handles.text44,'Visible','off'); 
set(handles.text45,'Visible','off'); 
set(handles.text46,'Visible','off'); 
set(handles.Tiempo_de_medicion_corriente,'Visible','off'); 
end

if opcion_voltaje == 0 && opcion_corriente == 0 && opcion_temperatura == 0 
Push_error_Callback(hObject, eventdata, handles);    
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end

clc; 
pause(0.1); 
return

% --- Executes on button press in Opcion_temperatura.
function Opcion_temperatura_Callback(hObject, eventdata, handles) 
opcion_voltaje=get(handles.Opcion_voltaje,'Value'); 
opcion_corriente=get(handles.Opcion_corriente,'Value'); 
opcion_temperatura=get(handles.Opcion_temperatura,'Value'); 
axes(handles.Temperatura_grafico); 
plot(0,0); 
grid on
if opcion_temperatura == 1 
set(handles.Temperatura_grafico,'Visible','on'); 
set(handles.Row_num_temperatura,'Visible','on'); 
set(handles.Tiempo_ultimo_temperatura,'Visible','on'); 
set(handles.Valor_ultimo_temperatura,'Visible','on'); 
set(handles.uipanel19,'Visible','on'); 
set(handles.uipanel20,'Visible','on'); 
set(handles.uipanel23,'Visible','on'); 
set(handles.Tiempo_entre_mediciones_temperatura,'Visible','on'); 
set(handles.Mostrar_temperatura,'Visible','on'); 
set(handles.text32,'Visible','on'); 
set(handles.text38,'Visible','on'); 
set(handles.text47,'Visible','on'); 
set(handles.text48,'Visible','on'); 
set(handles.text49,'Visible','on'); 
set(handles.Tiempo_de_medicion_temperatura,'Visible','on'); 
else
set(handles.Temperatura_grafico,'Visible','off'); 
set(handles.Row_num_temperatura,'Visible','off'); 
set(handles.Tiempo_ultimo_temperatura,'Visible','off'); 
set(handles.Valor_ultimo_temperatura,'Visible','off'); 
set(handles.uipanel19,'Visible','off'); 
set(handles.uipanel20,'Visible','off'); 
set(handles.uipanel23,'Visible','off'); 
set(handles.Tiempo_entre_mediciones_temperatura,'Visible','off'); 
set(handles.Mostrar_temperatura,'Visible','off'); 
set(handles.text32,'Visible','off'); 
set(handles.text38,'Visible','off'); 
set(handles.text47,'Visible','off'); 
set(handles.text48,'Visible','off'); 
set(handles.text49,'Visible','off'); 
set(handles.Tiempo_de_medicion_temperatura,'Visible','off'); 
end

if opcion_voltaje == 0 && opcion_corriente == 0 && opcion_temperatura == 0 
Push_error_Callback(hObject, eventdata, handles); 
end

clc; 
pause(0.1); 
return

% --- Executes on button press in Salir_push.
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function Salir_push_Callback(hObject, eventdata, handles) 
SAPD('Salir',gcbf,[],true); 
return

function Salir(fig_handle, handles, isreset) 
if isfield(handles, 'metricdata') && ~isreset; 
return; 
end; 
respuesta=questdlg('Desea salir del programa?...','SALIR','Si','No','No'); 
if strcmp(respuesta,'No'); 
return; 
else; 
try
delete('objeto_ethernet.mat'); 
delete('datos_de_la_medicion.mat'); 
delete('fin_operacion.mat'); 
end
closereq; 
close all; 
clc; 
end; 
return

% --- Executes on button press in Push_error.
function Push_error_Callback(hObject, eventdata, handles) 
str1(1)={'Al menos se debe mostrar un gráfico'}; 
str1(2)={''}; 
uiwait(errordlg(str1,'ERROR...')); 
set(handles.Opcion_voltaje,'Value',1); 
set(handles.Opcion_corriente,'Value',1); 
set(handles.Opcion_temperatura,'Value',1); 
Opcion_voltaje_Callback(hObject, eventdata, handles); 
Opcion_corriente_Callback(hObject, eventdata, handles); 
Opcion_temperatura_Callback(hObject, eventdata, handles); 
return

% --- Executes when user attempts to close figure1.
function figure1_CloseRequestFcn(hObject, eventdata, handles) 
% Hint: delete(hObject) closes the figure
SAPD('Salir',gcbf,[],true); 
clc; 
return

% --------------------------------------------------------------------
function Salir_p_Callback(hObject, eventdata, handles) 
SAPD('Salir',gcbf,[],true); 
clc; 
return

% --------------------------------------------------------------------
function Puerto_Callback(hObject, eventdata, handles) 
clc; 
error=1; 
config={'192.168.0.254','10001'}; 
  
while error==1; 
prompt={'Ingrese la dirección IPv4 de la UAD:',...
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        'Ingrese el puerto logico de la UAD:'}; 
name='COMUNICACIÓN ETHERNET'; 
numlines=1; 
defaultconfiguration=config; 
options.Resize='on'; 
options.WindowStyle='modal'; 
options.Interpreter='tex'; 
config=inputdlg(prompt,name,numlines,defaultconfiguration,options); 
if isempty(config)==1; 
return; 
else; 
if isempty(cell2mat(config(1,1))); 
error=1; 
elseif isempty(cell2mat(config(2,1)));   
error=1; 
end; 
end; 
dir_ip=cell2mat(config(1,1)); 
puerto=str2num(cell2mat(config(2,1))); 
  
%REVISION DE LA DIRECCION IP

try; 
t=tcpip(dir_ip,puerto); 
set(t,'Timeout',0.5); 
set(t,'TimerPeriod',0.1); 
fopen(t); 
fclose(t); 
delete(t); 
clear t; 
save configuracion_de_puerto dir_ip puerto; 
error=0; 
set(handles.Puerto,'Checked','on'); 
catch; 
str1(1)={'No se puede establecer comunicación con la tarjeta de adquisición de datos'}; 
str1(2)={''}; 
str1(3)={'Revise la dirección IPv4 y el número de puerto lógico ingresados'}; 
beep; 
uiwait(errordlg(str1,'ERROR DE COMUNICACIÓN')); 
end; 
end; 
return

% --------------------------------------------------------------------
function Graficar_con_datos_de_archivo_Callback(hObject, eventdata, handles) 
[filename1,pathname1] = uigetfile('RESULTADOS\ARCHIVOS EXCEL\*.xls',...
    'Seleccione un archivo de excel'); 
if filename1~0 
direccion1=cat(2,pathname1,filename1); 
try
clc; 
datos=xlsread(direccion1,'Hoja1'); 
[m n]=size(datos); 
opcion_voltaje=xlsread(direccion1,'Hoja1','P4'); 
opcion_corriente=xlsread(direccion1,'Hoja1','Q4'); 
opcion_temperatura=xlsread(direccion1,'Hoja1','R4'); 
  
tiempo_excel_v=datos(4:m,1); 
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tiempo_excel_seg_v=datos(4:m,1); 
voltaje_pcc_excel=datos(4:m,2); 
  
tiempo_excel_i=datos(4:m,4); 
tiempo_excel_seg_i=datos(4:m,4); 
corriente_pc_excel=datos(4:m,5); 
  
tiempo_excel_t=datos(4:m,7); 
tiempo_excel_seg_t=datos(4:m,7); 
temperatura_pc_excel=datos(4:m,8); 
  
save datos_de_la_medicion tiempo_excel_v tiempo_excel_seg_v voltaje_pcc_excel ...
    tiempo_excel_i tiempo_excel_seg_i corriente_pc_excel...
    tiempo_excel_t tiempo_excel_seg_t temperatura_pc_excel; 
  
set(handles.Opcion_voltaje,'Value',opcion_voltaje); 
set(handles.Opcion_corriente,'Value',opcion_corriente); 
set(handles.Opcion_temperatura,'Value',opcion_temperatura); 
  
Opcion_voltaje_Callback(hObject, eventdata, handles); 
Opcion_corriente_Callback(hObject, eventdata, handles); 
Opcion_temperatura_Callback(hObject, eventdata, handles); 
  
max_voltaje=max(voltaje_pcc_excel(:,1)); 
min_voltaje=min(voltaje_pcc_excel(:,1)); 
  
max_corriente=max(corriente_pc_excel(:,1)); 
min_corriente=min(corriente_pc_excel(:,1)); 
  
max_temperatura=max(temperatura_pc_excel(:,1)); 
min_temperatura=0; 
  
max_tiempo_v=max(tiempo_excel_v); 
max_tiempo_i=max(tiempo_excel_i); 
max_tiempo_t=max(tiempo_excel_t); 
  
i=1; 
[m n]=size(tiempo_excel_seg_v); 
while i<=m && isnan(tiempo_excel_seg_v(i,1))~=1   
    tiempo(i,1)=tiempo_excel_seg_v(i,1); 
    voltaje(i,1)=voltaje_pcc_excel(i,1); 
    i=i+1; 
end
set(handles.Tiempo_ultimo_voltaje,'String',tiempo(i-1,1)); 
set(handles.Valor_ultimo_voltaje,'String',voltaje(i-1,1)); 
set(handles.Row_num_voltaje,'String',i-1); 
  
i=1; 
[m n]=size(tiempo_excel_seg_i) 
while i<=m &&  isnan(tiempo_excel_seg_i(i,1))~=1 
    tiempo(i,1)=tiempo_excel_seg_i(i,1); 
    corriente(i,1)=corriente_pc_excel(i,1); 
    i=i+1 
end
set(handles.Tiempo_ultimo_corriente,'String',tiempo(i-1,1)); 
set(handles.Valor_ultimo_corriente,'String',corriente(i-1,1)); 
set(handles.Row_num_corriente,'String',i-1); 
  
i=1; 
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[m n]=size(tiempo_excel_seg_t); 
while i<=m && isnan(tiempo_excel_seg_t(i,1))~=1 
    tiempo(i,1)=tiempo_excel_seg_t(i,1); 
    temperatura(i,1)=temperatura_pc_excel(i,1); 
    i=i+1; 
end
set(handles.Tiempo_ultimo_temperatura,'String',tiempo(i-1,1)); 
set(handles.Valor_ultimo_temperatura,'String',temperatura(i-1,1)); 
set(handles.Row_num_temperatura,'String',i-1); 
  
if opcion_voltaje==1 
axes(handles.Voltaje_grafico); 
plot(tiempo_excel_v,voltaje_pcc_excel(:,1),'r','LineWidth',2); 
axis([0 max_tiempo_v+10^(-5) min_voltaje-1 max_voltaje+1]); 
grid on; 
xlabel('Tiempo [seg]'); 
ylabel('Voltaje [V]'); 
else
set(handles.Voltaje_grafico,'Visible','off'); 
end

if opcion_corriente==1 
axes(handles.Corriente_grafico); 
plot(tiempo_excel_i,corriente_pc_excel(:,1),'b','LineWidth',2); 
axis([0 max_tiempo_i+10^(-5) min_corriente-0.1 max_corriente+0.1]); 
grid on; 
xlabel('Tiempo [seg]'); 
ylabel('Corriente [A]'); 
else
set(handles.Corriente_grafico,'Visible','off');     
end

if opcion_temperatura==1 
axes(handles.Temperatura_grafico); 
plot(tiempo_excel_t,temperatura_pc_excel(:,1),'g','LineWidth',2); 
axis([0 max_tiempo_t+10^(-5) min_temperatura 1.1*max_temperatura+0.001]); 
grid on; 
xlabel('Tiempo [seg]'); 
ylabel('Temperatura [ºC]'); 
else
set(handles.Temperatura_grafico,'Visible','off');     
end

catch
errordlg('No se pueden leer los datos del archivo seleccionado','ERROR...'); 
end
end
return

% --------------------------------------------------------------------
function Imprimir_Callback(hObject, eventdata, handles) 
try
printpreview(gcf,'Width',90,'Height',100); 
end
return

% ------------------------------------------------------------------
function Manual_de_usuario_Callback(hObject, eventdata, handles) 
clc; 
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clc; 
try
open('SOFTWARE\PDF\MANUAL DE USUARIO.pdf'); 
catch
str(1)={'No se puede mostrar el MANUAL DE USUARIO'}; 
str(2)={''}; 
str(3)={'Asegúrese de que tenga instalado ADOBE READER'}; 
errordlg(str,'ERROR...'); 
end
return

% --------------------------------------------------------------------
function Programa_inf_Callback(hObject, eventdata, handles)
str(1)={'SOFTWARE DE ADQUISICIÓN Y PROCESAMIENTO DE DATOS (SAPD)'}; 
str(2)={''}; 
str(3)={'     ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL'}; 
str(4)={'     LABORATORIO DE FÍSICA'}; 
str(5)={'     Copyright 2011'}; 
helpdlg(str,'DATOS DEL PROGRAMA'); 
clc; 
return

% --------------------------------------------------------------------
function Autor_Callback(hObject, eventdata, handles) 
str1(1)={'Autor:'}; 
str1(2)={''}; 
str1(3)={'      Rocío Malla Bustamante'}; 
str1(4)={'      rociodj_mb@yahoo.com'}; 
str1(5)={'       092874579 / 3072617'}; 
helpdlg(str1,'DATOS DEL AUTOR'); 
clc; 
return

% --------------------------------------------------------------------
function Ejecutar_Callback(hObject, eventdata, handles) 
clc; 
return

% --------------------------------------------------------------------
function Guardar_grafico_como_Callback(hObject, eventdata, handles) 
try; 
[filename,pathname]=uiputfile('RESULTADOS\GRAFICOS\SAPD_nombre_por_defecto.fig','Guard
ar gráfico como'); 
direccion=cat(2,pathname,filename); 
saveas(gcf,direccion); 
end; 
return

% --------------------------------------------------------------------
function uipushtool4_ClickedCallback(hObject, eventdata, handles) 
Guardar_grafico_como_Callback(hObject, eventdata, handles); 
return

% --------------------------------------------------------------------
function uipushtool5_ClickedCallback(hObject, eventdata, handles) 
Imprimir_Callback(hObject, eventdata, handles); 
return
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% --- Executes on button press in pushbutton6.
function pushbutton6_Callback(hObject, eventdata, handles) 
return

% --- Executes on button press in pushbutton7.
function pushbutton7_Callback(hObject, eventdata, handles) 
return

% --- Executes on button press in Guardar_datos_en_excel_boton.
function Guardar_datos_en_excel_boton_Callback(hObject, eventdata, handles) 
Guardar_datos_en_excel_Callback(hObject, eventdata, handles); 
return

% --------------------------------------------------------------------

% --- Executes on button press in Mostrar_corriente.
function Mostrar_corriente_Callback(hObject, eventdata, handles) 
corriente; 
return

% --- Executes on button press in Mostrar_temperatura.
function Mostrar_temperatura_Callback(hObject, eventdata, handles) 
temperatura; 
return

% --- Executes on button press in Mostrar_voltaje.
function Mostrar_voltaje_Callback(hObject, eventdata, handles) 
voltaje; 
return

% --------------------------------------------------------------------
function Guardar_datos_en_excel_Callback(hObject, eventdata, handles) 
respuesta=questdlg('Desea guardar los datos de la medición en un archivo de Excel 
(OPCIONAL)?...','GUARDAR ARCHIVO','Si','No','No'); 
try; 
if strcmp(respuesta,'Si'); 
handles.metricdata.datos_en_excel=1; 
filename=0; 
pathname=0; 
tiempo_reloj=datestr(now,'mmm_dd_yyyy_HH_MM_SS'); 
while isequal(filename,0) || isequal(pathname,0); 
[filename,pathname]=uiputfile(['RESULTADOS\ARCHIVOS EXCEL\' tiempo_reloj 
'_SAPD.xls'],'Guardar datos de la medición'); 
end; 
tiempo=floor(clock); 
hora=tiempo(1,4); 
minuto=tiempo(1,5); 
  
direccion=cat(2,pathname,filename); 
  
xlswrite(direccion,[{'SAPD'},{'Rocío Malla'}],'Hoja1','A1'); 
xlswrite(direccion,[{'Fecha','Hora','Minuto'};{date,hora,minuto}],'Hoja1','A2'); 
  
  
xlswrite(direccion,{'Hora','Tiempo [seg]','Voltaje [V]',...
    'Hora','Tiempo [seg]','Corriente [A]',...
    'Hora','Tiempo [seg]','Temperatura [ºC]'},'Hoja1','A5'); 
  
opcion_voltaje=get(handles.Opcion_voltaje,'Value'); 
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opcion_corriente=get(handles.Opcion_corriente,'Value'); 
opcion_temperatura=get(handles.Opcion_temperatura,'Value'); 
  
xlswrite(direccion,{opcion_voltaje,opcion_corriente,opcion_temperatura},'Hoja1','P4'); 
  
handles.metricdata.direccion=direccion; 
else; 
handles.metricdata.datos_en_excel=0; 
end; 
guidata(hObject,handles); 
clc; 
catch; 
beep; 
str(1)={'No se pueden escribir datos en el archivo creado'}; 
str(2)={''}; 
str(3)={'Asegúrese que en su equipo esté instalado Microsoft Office Excel'}; 
errordlg(str,'ERROR...');   
end; 
return

**************************************** 

MOSTRAR DATOS DE VOLTAJE 

**************************************** 

function varargout = voltaje(varargin) 
  
gui_Singleton = 1; 
gui_State = struct('gui_Name',       mfilename, ...
                   'gui_Singleton',  gui_Singleton, ...
                   'gui_OpeningFcn', @voltaje_OpeningFcn, ...
                   'gui_OutputFcn',  @voltaje_OutputFcn, ...
                   'gui_LayoutFcn',  [] , ...
                   'gui_Callback',   []); 
if nargin && ischar(varargin{1}) 
    gui_State.gui_Callback = str2func(varargin{1});
end

if nargout 
    [varargout{1:nargout}] = gui_mainfcn(gui_State, varargin{:}); 
else
    gui_mainfcn(gui_State, varargin{:}); 
end
% End initialization code - DO NOT EDIT

% --- Executes just before voltaje is made visible.
function voltaje_OpeningFcn(hObject, eventdata, handles, varargin) 
  
try
hFig=figure(gcf); 
setAlwaysOnTop(hFig,true); 
end
% % Choose default command line output for voltaje
handles.output = hObject; 
  
% % Update handles structure
guidata(hObject, handles); 
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% 
% % UIWAIT makes voltaje wait for user response (see UIRESUME)
% % uiwait(handles.figure1);
clc; 
figure(gcf); 
scrsz = get(0, 'ScreenSize'); 
pos_act=get(gcf,'Position'); 
xr=scrsz(3) - pos_act(3); 
xp=round(xr/4); 
yr=scrsz(4) - pos_act(4); 
yp=round(yr/2); 
set(gcf,'Position',[xp yp pos_act(3) pos_act(4)]); 
  
set(handles.uitable1,'Data',cell(100,2)); 
try
load datos_de_la_medicion tiempo_excel_v tiempo_excel_seg_v voltaje_pcc_excel ...
    tiempo_excel_i tiempo_excel_seg_i corriente_pc_excel...
    tiempo_excel_t tiempo_excel_seg_t temperatura_pc_excel; 
i=1; 
[m n]=size(tiempo_excel_seg_v); 
try
tiempo_excel_seg_v=cell2mat(tiempo_excel_seg_v); 
voltaje_pcc_excel=cell2mat(voltaje_pcc_excel); 
end
try
while i<=m && isnan(tiempo_excel_seg_v(i,1))~=1   
    tiempo(i,1)=tiempo_excel_seg_v(i,1); 
    voltaje(i,1)=voltaje_pcc_excel(i,1); 
    i=i+1; 
end
end
set(handles.uitable1,'Data',[tiempo,voltaje]); 
  
end
clc; 
return

% --- Outputs from this function are returned to the command line.
function varargout = voltaje_OutputFcn(hObject, eventdata, handles)  
  
% Get default command line output from handles structure
try
varargout{1} = handles.output; 
end
return

function setAlwaysOnTop(hFig,bool) 
  
error(nargchk(1,2,nargin)) 
error(javachk('swing',mfilename)) % Swing components must be available.
if nargin==1 
    bool = true; 
end
if ~ishandle(hFig) || length(hFig)~=1 || ~strcmp('figure',get(hFig,'Type')) 
    error('SETALWAYSONTOP:fighandle','First Arg. Must be a Figure-Handle') 
end
if strcmp('off',get(hFig,'Visible')) 
    error('SETALWAYSONTOP:figvisible','Figure Must be Visible') 
end
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if ~strcmp('normal',get(hFig,'WindowStyle')) 
    error('SETALWAYSONTOP:figwindowstyle','WindowStyle Must be Normal') 
end
if isnumeric(bool) 
    warning off MATLAB:conversionToLogical
    bool = logical(bool); 
    warning on MATLAB:conversionToLogical
end
if ~islogical(bool) || length(bool)~=1 
    error('SETALWAYSONTOP:boolean','Second Arg. Must be a Boolean Scalar') 
end

% Flush the Event Queue of Graphic Objects and Update the Figure Window.
drawnow expose

% Get JavaFrame of Figure.
fJFrame = get(hFig,'JavaFrame'); 
  
% Set JavaFrame Always-On-Top-Setting.
fJFrame.fFigureClient.getWindow.setAlwaysOnTop(bool); 
return

******************************************* 
MOSTRAR DATOS DE CORRIENTE 
******************************************* 

function varargout = corriente(varargin) 
  
gui_Singleton = 1; 
gui_State = struct('gui_Name',       mfilename, ...
                   'gui_Singleton',  gui_Singleton, ...
                   'gui_OpeningFcn', @corriente_OpeningFcn, ...
                   'gui_OutputFcn',  @corriente_OutputFcn, ...
                   'gui_LayoutFcn',  [] , ...
                   'gui_Callback',   []); 
if nargin && ischar(varargin{1}) 
    gui_State.gui_Callback = str2func(varargin{1});
end

if nargout 
    [varargout{1:nargout}] = gui_mainfcn(gui_State, varargin{:}); 
else
    gui_mainfcn(gui_State, varargin{:}); 
end
% End initialization code - DO NOT EDIT

% --- Executes just before corriente is made visible.
function corriente_OpeningFcn(hObject, eventdata, handles, varargin) 
  
try
hFig=figure(gcf); 
setAlwaysOnTop(hFig,true); 
end
% Choose default command line output for corriente
handles.output = hObject; 
  
% Update handles structure
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guidata(hObject, handles); 
  
% UIWAIT makes corriente wait for user response (see UIRESUME)
% uiwait(handles.figure1);
clc; 
scrsz = get(0, 'ScreenSize'); 
pos_act=get(gcf,'Position'); 
xr=scrsz(3) - pos_act(3); 
xp=round(xr/2); 
yr=scrsz(4) - pos_act(4); 
yp=round(yr/2); 
set(gcf,'Position',[xp yp pos_act(3) pos_act(4)]); 
  
set(handles.uitable1,'Data',cell(100,2)); 
try
load datos_de_la_medicion tiempo_excel_v tiempo_excel_seg_v voltaje_pcc_excel ...
    tiempo_excel_i tiempo_excel_seg_i corriente_pc_excel...
    tiempo_excel_t tiempo_excel_seg_t temperatura_pc_excel; 
i=1; 
tiempo_excel_seg_i 
[m n]=size(tiempo_excel_seg_i) 
try
tiempo_excel_seg_i=cell2mat(tiempo_excel_seg_i); 
corriente_pc_excel=cell2mat(corriente_pc_excel); 
end
try
while i<=m &&  isnan(tiempo_excel_seg_i(i,1))~=1 
    tiempo(i,1)=tiempo_excel_seg_i(i,1); 
    corriente(i,1)=corriente_pc_excel(i,1); 
    i=i+1 
end
end
set(handles.uitable1,'Data',[tiempo,corriente]); 
end
clc; 
return

% --- Outputs from this function are returned to the command line.
function varargout = corriente_OutputFcn(hObject, eventdata, handles)  
  
try
varargout{1} = handles.output; 
end
return

function setAlwaysOnTop(hFig,bool) 
  
error(nargchk(1,2,nargin)) 
error(javachk('swing',mfilename)) % Swing components must be available.
if nargin==1 
    bool = true; 
end
if ~ishandle(hFig) || length(hFig)~=1 || ~strcmp('figure',get(hFig,'Type')) 
    error('SETALWAYSONTOP:fighandle','First Arg. Must be a Figure-Handle') 
end
if strcmp('off',get(hFig,'Visible')) 
    error('SETALWAYSONTOP:figvisible','Figure Must be Visible') 
end
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if ~strcmp('normal',get(hFig,'WindowStyle')) 
    error('SETALWAYSONTOP:figwindowstyle','WindowStyle Must be Normal') 
end
if isnumeric(bool) 
    warning off MATLAB:conversionToLogical
    bool = logical(bool); 
    warning on MATLAB:conversionToLogical
end
if ~islogical(bool) || length(bool)~=1 
    error('SETALWAYSONTOP:boolean','Second Arg. Must be a Boolean Scalar') 
end

% Flush the Event Queue of Graphic Objects and Update the Figure Window.
drawnow expose

% Get JavaFrame of Figure.
fJFrame = get(hFig,'JavaFrame'); 
  
% Set JavaFrame Always-On-Top-Setting.
fJFrame.fFigureClient.getWindow.setAlwaysOnTop(bool); 
return

*********************************************** 
MOSTRAR DATOS DE TEMPERATURA 
*********************************************** 

function varargout = temperatura(varargin) 
  
gui_Singleton = 1; 
gui_State = struct('gui_Name',       mfilename, ...
                   'gui_Singleton',  gui_Singleton, ...
                   'gui_OpeningFcn', @temperatura_OpeningFcn, ...
                   'gui_OutputFcn',  @temperatura_OutputFcn, ...
                   'gui_LayoutFcn',  [] , ...
                   'gui_Callback',   []); 
if nargin && ischar(varargin{1}) 
    gui_State.gui_Callback = str2func(varargin{1});
end

if nargout 
    [varargout{1:nargout}] = gui_mainfcn(gui_State, varargin{:}); 
else
    gui_mainfcn(gui_State, varargin{:}); 
end
% End initialization code - DO NOT EDIT

% --- Executes just before temperatura is made visible.
function temperatura_OpeningFcn(hObject, eventdata, handles, varargin) 
  
try
hFig=figure(gcf); 
setAlwaysOnTop(hFig,true); 
end
% Choose default command line output for temperatura
handles.output = hObject; 
  
% Update handles structure
guidata(hObject, handles); 
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% UIWAIT makes temperatura wait for user response (see UIRESUME)
clc; 
figure(gcf); 
scrsz = get(0, 'ScreenSize'); 
pos_act=get(gcf,'Position'); 
xr=scrsz(3) - pos_act(3); 
xp=round(xr/1.3); 
yr=scrsz(4) - pos_act(4); 
yp=round(yr/2); 
set(gcf,'Position',[xp yp pos_act(3) pos_act(4)]); 
  
set(handles.uitable1,'Data',cell(100,2)); 
try
load datos_de_la_medicion tiempo_excel_v tiempo_excel_seg_v voltaje_pcc_excel ...
    tiempo_excel_i tiempo_excel_seg_i corriente_pc_excel...
    tiempo_excel_t tiempo_excel_seg_t temperatura_pc_excel; 
i=1; 
[m n]=size(tiempo_excel_seg_t); 
try
tiempo_excel_seg_t=cell2mat(tiempo_excel_seg_t); 
temperatura_pc_excel=cell2mat(temperatura_pc_excel); 
end
try
while i<=m && isnan(tiempo_excel_seg_t(i,1))~=1   
    tiempo(i,1)=tiempo_excel_seg_t(i,1); 
    temperatura(i,1)=temperatura_pc_excel(i,1); 
    i=i+1; 
end
end
set(handles.uitable1,'Data',[tiempo,temperatura]); 
  
end
clc; 
return

% --- Outputs from this function are returned to the command line.
function varargout = temperatura_OutputFcn(hObject, eventdata, handles)  
  
% Get default command line output from handles structure
try
varargout{1} = handles.output; 
end
return

function setAlwaysOnTop(hFig,bool) 
  
error(nargchk(1,2,nargin)) 
error(javachk('swing',mfilename)) % Swing components must be available.
if nargin==1 
    bool = true; 
end
if ~ishandle(hFig) || length(hFig)~=1 || ~strcmp('figure',get(hFig,'Type')) 
    error('SETALWAYSONTOP:fighandle','First Arg. Must be a Figure-Handle') 
end
if strcmp('off',get(hFig,'Visible')) 
    error('SETALWAYSONTOP:figvisible','Figure Must be Visible') 
end
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if ~strcmp('normal',get(hFig,'WindowStyle')) 
    error('SETALWAYSONTOP:figwindowstyle','WindowStyle Must be Normal') 
end
if isnumeric(bool) 
    warning off MATLAB:conversionToLogical
    bool = logical(bool); 
    warning on MATLAB:conversionToLogical
end
if ~islogical(bool) || length(bool)~=1 
    error('SETALWAYSONTOP:boolean','Second Arg. Must be a Boolean Scalar') 
end

% Flush the Event Queue of Graphic Objects and Update the Figure Window.
drawnow expose

% Get JavaFrame of Figure.
fJFrame = get(hFig,'JavaFrame'); 
  
% Set JavaFrame Always-On-Top-Setting.
fJFrame.fFigureClient.getWindow.setAlwaysOnTop(bool); 
return


