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RESUMEN 

 

 

En este proyecto se realizó el diseño y construcción de una tarjeta de adquisición 

de datos con comunicación Ethernet que permite al usuario la conexión de 

sensores o circuitos que posean salidas estándar de voltaje y corriente, 

pulsadores y sensores con salidas de contacto de relé. 

 

Con el objetivo de realizar acciones de control se incorporó a la tarjeta de 

adquisición salidas de señales de voltaje, corriente estándar y contactos de relé. 

 

Se desarrollo además una HMI para establecer la comunicación entre la tarjeta de 

adquisición de datos y el computador para realizar tareas de monitoreo y 

configuración por parte del usuario. La HMI fue desarrollada con el programa 

Visual Basic de Microsoft que posee las herramientas adecuadas para el manejo 

de la comunicación Ethernet y permite la construcción de una interfaz gráfica 

amigable con el usuario 

 

La tarjeta de adquisición de datos diseñada se comunica con el computador por 

medio de una interfaz Ethernet a 10Mbps, que es controlada por el 

microcontrolador a través del circuito integrado ENC28J60 por lo que no se 

requiere de ningún tipo de convertidor de señal entre la tarjeta de adquisición y el 

computador de control, esto permite que la tarjeta de adquisición de datos pueda 

ser instalada en cualquier red compatible. 
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PRESENTACIÓN 

 

El presente proyecto tiene como objetivo el diseño y construcción de una tarjeta 

de adquisición con entradas digitales, de voltaje, corriente y temperatura, como 

también salidas de voltaje, corriente y contacto de relé para realizar acciones de 

control. Además se incorpora una interface de comunicación ethernet, la misma 

que permite realizar tareas de monitoreo y acciones de control ON-OFF, histéresis 

y PID por parte del usuario desde una HMI instalada en un computador. 

 

En el Capítulo 1 se presenta el marco teórico para la realización del proyecto. Se 

describen los conceptos de instrumentación, adquisición de datos, conversión de 

señales, procesamiento digital de datos, comunicación Ethernet y demás 

elementos que forman parte del proceso de adquisición de datos. 

 

En el Capítulo 2 se describe el diseño de los circuitos electrónicos de las 

diferentes entradas y salidas, las protecciones y el circuito de control de la tarjeta 

de adquisición, se hace referencia a los criterios de diseño y los dispositivos 

electrónicos usados. 

 

En el Capítulo 3 se describen el funcionamiento del software de los 

microcontroladores PIC18F452 y de la HMI diseñada mediante  Visual Basic. Se 

detallan además las subrutinas de proceso de los programas de los 

microcontroladores utilizando diagramas de flujo 

 

En el Capítulo 4 se presentan las diferentes pruebas realizadas en la tarjeta de 

adquisición de datos y su funcionamiento en conjunto con la HMI.  

 

En el Capítulo 5 se exponen las conclusiones y recomendaciones a los cuales se 

llegó luego del desarrollo del proyecto.  
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CAPÍTULO  1 

FUNDAMENTOS BASICOS 

1 CAP1 

1.1 INTRODUCCIÓN  

Actualmente, el uso de ordenadores como elementos centrales de control se ha 

tornado en un hecho fundamental, el aumento de la capacidad y velocidad de 

proceso y la mayor accesibilidad a este tipo de tecnología ha permitido su uso en 

diferentes ramas de la industria, se ha desarrollado una amplia gama de software 

especializado para el procesado de los diferentes datos que el ordenador ha 

adquirido del sistema físico del proceso, en el mismo sentido se han desarrollado 

hardware capaz de adquirir los datos del sistema y hacerlos llegar al ordenador 

para su proceso, una de estas herramientas fundamentales es la tarjeta de 

adquisición de datos. 

 

La tarjeta de adquisición de datos es un dispositivo capaz de interpretar diferentes 

tipos de datos, sean estos analógicos o digitales, para ello internamente debe 

tener integrado circuitos electrónicos capaces de interpretar dichos datos, o tener 

incorporado un sistema microprocesado. Las múltiples aplicaciones que se 

pueden obtener radican en su importancia de concentrar en un solo dispositivo la 

mayoría de datos provenientes de un proceso, además de poder incorporar 

herramientas de control de actuadores con salidas analógicas y digitales. 

 

Las tarjetas de adquisición también incluyen mecanismos de digitalización de 

datos y herramientas de comunicación que permitan esquematizar y enviar los 

datos en el formato requerido por el ordenador o software de control, según el tipo 

de proceso y la cantidad de datos a enviar y recibir se pueden optar por diferentes 

protocolos de comunicación. 
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1.2 SISTEMAS DE ADQUISICIÓN DE DATOS 

Un sistema de adquisición de datos se fundamenta en la acción de recolectar 

señales de tipo analógica o digital de un sistema físico o proceso determinado y 

digitalizarla para su análisis, el cual permitirá determinar acciones de control 

según los parámetros determinados. 

 

Un sistema de adquisición de datos basado en ordenador depende de cada 

elemento que se use en el sistema para obtener resultados óptimos. La Figura 1.1 

ilustra un sistema genérico en la que se considera algunos elementos 

fundamentales [1]. 

 

 

 

Figura 1.1  Sistema de adquisición de datos y control [1]. 

 

Un sistema de adquisición de datos contiene diferentes elementos que realizan 

labores específicas dentro del proceso de adquisición de datos. Los elementos de 

un sistema de adquisición de datos se los puede dividir de la siguiente forma: 

 

• Sensores y Actuadores. 

• Acondicionamiento de las señales. 

• Convertidores de Señal  

Proceso Sensor 

Actuador 

Acondicionamiento 

Acondicionamiento 

Software 

Adquisición  

de datos 

Análisis  

de datos 

Visualización 

Operador 

Humano 

Ordenador  
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• Análisis y proceso de datos. 

• Acciones de Control. 

• Comunicación. 

• Interfaz de Usuario 

1.3 SENSORES 

Un sensor es un dispositivo que realiza la conversión de un valor físico, como 

temperatura, presión, fuerza en un variable que resulte fácil de medir y manipular 

como variables eléctricas. Un sensor se puede clasificar según sus diferentes 

parámetros. 

 

• Según la variable a medir (temperatura, presión). 

• Según la transducción (piezoeléctrico, resistivo, fotovoltaico). 

• Según la señal que proporcionan (digital, analógica). 

 

Los sistemas de adquisición de datos proporcionan entradas para los tipos de 

sensores más usados o para sensores que entregan señales eléctricas 

analógicas estándar como voltaje (0V a 5V) o corriente (4mA a 20mA).  

 

1.4 ACTUADORES 

Los actuadores o elementos finales de control son dispositivos que actúan sobre 

el sistema y realizan correcciones a las variables del sistema según lo establecido 

por el control implementado y según las propiedades del sistema que se está 

controlando. 

 

Los actuadores ampliamente usados son los relés o dispositivos de conmutación 

como contactores, las electroválvulas neumáticas e hidráulicas, convertidores I/P 

o de corriente a presión, elementos de conmutación de estado sólido que 

permitan manipular las señales DC y AC, ventiladores, bombas y motores. Según 

la variable que se desea controlar y según los requerimientos del sistema los 
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elementos finales de control actuaran en forma única o combinada sobre el 

sistema para lograr los objetivos de control. 

 

1.5 ACONDICIONAMIENTO DE LA SEÑAL 

Las señales provenientes de los transductores requieren ser tratadas, convertidas 

o escaladas de forma que puedan ser procesadas por el sistema de adquisición 

de datos. Existen algunas formas de acondicionamiento tales como amplificación, 

aislamiento, linealización, filtrado y multiplexado [1]. 

1.5.1 AMPLIFICACIÓN  

 

Consiste en aumentar el valor de la señal de entrada para que pueda ser 

interpretada de mejor manera. Por ejemplo, para una señal de microvoltios 

entregada por un termopar, se debe amplificar de tal forma que la tensión máxima 

se obtenga cuando se alcance el valor máximo del rango de entrada de la variable 

medida. 

1.5.2 AISLAMIENTO 

 

El aislamiento de las señales se usa para proteger a los elementos del sistema de 

adquisición de datos como el ordenador o microprocesadores de transitorios de 

voltaje que puedan averiarlos. Otro uso muy común es para evitar lazos de tierra 

ya que las señales pueden ser afectadas por diferencias de voltaje en modo 

común y las referencias para realizar las mediciones difieren en voltaje lo que 

generará mediciones erróneas. 

1.5.3 MULTIPLEXADO 

 

La multiplexación de una señal permite obtener varias entradas o salidas de datos 

por un solo canal, la multiplexación se la puede realizar en función del tiempo o de 

la frecuencia. En los sistemas de adquisición de datos se usa comúnmente la 

multiplexación en función del tiempo donde se aprovecha la velocidad de proceso 



5 

 

de las señales y por un solo canal de datos se pueden leer varias entradas u 

obtener varias salidas en un corto periodo de tiempo lo que optimiza los recursos 

del sistema, sin embargo la velocidad de multiplexación de una señal determina la 

velocidad máxima de variación que se puede admitir de una señal de entrada o de 

salida lo que limita la frecuencia de las señales de entrada y salida para realizar 

un control adecuado. 

1.5.4 FILTRADO 

 

El filtrado de una señal consiste en dejar pasar ciertas señales de un conjunto de 

señales usadas para un fin específico, para ello se usan filtros pasa bajos si se 

desea eliminar señales de alta frecuencia, en cambio si se busca eliminar señales 

de baja frecuencia se usa un filtro pasa altos, los filtros pueden agrupar las dos 

cualidades y se convierten en un filtro pasabanda, según los requerimientos de 

filtrado pueden ser de primer orden, segundo orden, etc. 

El objetivo del filtrado de una señal es el de eliminar señales que pueden 

determinar medidas erróneas, estas señales pueden ocasionarse por 

interferencias electromagnéticas o de radiofrecuencia. 

1.5.5 LINEALIZACIÓN 

 

Muchos transductores no generan señales de respuesta lineales por lo que se 

requiere un proceso de linealización de la señal con circuitos específicos o 

mediante software, en muchas ocasiones se requiere una respuesta lineal 

adaptada a los convertidores analógico-digital del sistema de adquisición de datos 

por lo que se realizan labores de compensación y linealización de señal. 

 

1.6 CONVERTIDORES DE SEÑAL 

Los procesos, los transductores y circuitos de acondicionamiento entregan 

señales analógicas, estas señales no son fáciles de guardar, manejar, comparar, 

calcular o recuperar como una señal de tipo digital. Los ordenadores y 
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microprocesadores trabajan con señales de tipo digital, lo que hace necesario un 

dispositivo capaz de transformar las señales de analógica a digital o viceversa.  

 

1.6.1 RESOLUCIÓN DE UN CONVERTIDOR DE SEÑAL 

 

Al momento de realizar la conversión de una señal es importante considerar que 

la nueva señal obtenida sea lo más semejante a la señal proveniente, uno de los 

aspectos importantes a considerar es la resolución de un convertidor. 

 

La resolución de un convertidor se puede expresar como el número de bits a 

usarse para representar una señal analógica. A mayor resolución mayor es el 

número de divisiones que se dispone para representar la señal y menor es el 

aumento del voltaje entre un nivel y el otro. La Figura 1.2 muestra una señal 

sinusoidal muestreada[1]. 

 

 

 

Figura 1.2  Digitalización de una señal sinusoidal 

 

Como se puede apreciar la señal digital no es una buena representación de la 

señal analógica ya que introduce un error denominado error de cuantificación el 
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cual provoca una incertidumbre entre niveles de voltaje, el error de cuantificación 

es igual a la mitad del valor de voltaje del bit menos significante(±½ LSB). Para 

disminuir el error de cuantificación se requiere aumentar la resolución o número 

de bits para representar la señal analógica. 

1.6.2 CONVERTIDOR ANALÓGICO/DIGITAL [3] 

 

Uno de los elementos fundamentales de los sistemas de adquisición es el 

convertidor analógico/digital o ADC por sus siglas en inglés, ya que las variables 

medidas por los sensores y acondicionadas a variables eléctricas definidas deben 

ser convertidas en señales digitales de manera que puedan ser procesadas por 

un ordenador o microprocesador. 

Un ADC realiza un muestreo de la señal analógica, por lo que un resultado óptimo 

se obtendrá según la velocidad de muestreo y la resolución del convertidor. La 

velocidad de muestreo o tiempo de conversión es el tiempo en que el convertidor 

tarda en convertir una señal analógica en digital, según el criterio de Nyquist, la 

velocidad de muestreo debe ser al menos el doble de la componente frecuencial 

mas alta de la señal, un muestreo más rápido permitirá obtener una mejor 

representación de la señal analógica. 

 

Los convertidores analógico/digital pueden clasificarse de varias formas, una de 

las más usadas es la clasificación según el proceso realizado para obtener la 

señal convertida, la clasificación es la siguiente: 

 

• Realimentados 

• Escalera 

• Seguimiento 

• Aproximaciones Sucesivas 

• Integradores 

• De rampa simple 

• De rampa doble 

• Tensión/Frecuencia 
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Figura 1.3  Conversión analógica/digital con resolución de 4 bits [3] 

 

 

Los microcontroladores en la actualidad incorporan convertidores analógico/digital 

embebidos en su construcción interna lo que reduce en muchas ocasiones la 

necesidad de circuitería externa para un convertidor analógico/digital.  

 

1.6.2.1 Convertidor A/D del PIC18F452 

 

Este microcontrolador cuenta con ocho canales, capaces de recibir valores 

análogos de voltaje y convertirlos en digitales, con una resolución de 8 a 10 bits, 

que deben ser configurados previamente mediante software. También se debe 

establecer los valores de referencia de voltaje, es decir el rango de voltaje dentro 

del cual el microcontrolador realiza la conversión A/D. 

 

La Figura 1.4 muestra el diagrama de las entradas que dispone el 

microcontrolador, mientras que la Figura 1.5 muestra el detalle del circuito interno 

que tiene el microcontrolador para llevar a cabo la conversión. 
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El tiempo de conversión viene dado por viene dado por la  ecuación 1.1 [2]: 

 (1.1)  

 

Donde: 

 

 

 

Mientras que el tiempo de adquisición viene dado por la expresión 1.2 [2]: 

 

   (1.2)  

 

tAMP: Tiempo de duración de la amplificación  

tC: Tiempo de carga del capacitor  

tC: Tiempo de temperatura de funcionamiento  

 

El tiempo de carga viene dado por la ecuación 1.3 [2]: 

           (1.3) 

 

 

 

Figura 1.4  Entradas analógicas del PIC18F452 [2] 
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Figura 1.5  Circuito interno de conversión del PIC18F452 [2] 

 

1.6.3 CONVERSIÓN DIGITAL/ANALÓGICA 

 

Otro elemento fundamental de los sistemas de adquisición de datos es el 

convertidor digital/analógico, las salidas analógicas se utilizan para proporcionar 

señales de estímulo y para manejar actuadores.  

Los parámetros para un convertidor digital analógico, entre otros, es  el tiempo de 

establecimiento. El tiempo de establecimiento es el tiempo que se necesita para 

llegar al grado de precisión deseada, el tiempo de establecimiento determina con 

qué rapidez puede variar el nivel de salida del convertidor, un menor tiempo de 

establecimiento hace que la señal de salida pueda ser más rápida, este aspecto 

es fundamental ya que se requiere que la señal analógica represente de mejor 

forma la señal digital [3]. 

 

Entre los diferentes tipos de conversores D/A existen: 

 

• Conversor D/A de resistencias ponderadas: este conversor obtiene 2N 

niveles de tensión analógica discretos a partir de N bits. 
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• Conversor D/A Resistencias R-2R: este conversor es mejor al anterior, ya 

que se recomienda para resoluciones mayores a 8 bits. La mejora consiste 

en reducir la amplia gama de resistencias, ya que se tienen valores de R y 

2R. 

• Conversores D/A comerciales: estos conversores, a su vez pueden 

clasificarse en:  

o Propósito general (8-12 bits) 

o Alta resolución (12-24 bits) 

o Alta velocidad (5 nanosegundos) 

 

 

 

Figura 1.6  Conversión analógica/digital de una señal de 4 bits [3] 

 

 

1.6.3.1 Convertidor D/A DAC0808 

 

El DAC0808 es un convertidor digital/analógico de 8 bits que presenta una salida 

de corriente con un tiempo de establecimiento de 150 ns, disipando 33mW con 

una alimentación de ±5 Voltios. La aplicación típica del DAC0808 se muestra en la 

Figura 1.7, el voltaje analógico viene dado en función de las ocho entradas 

digitales, el mismo que puede ser expresado con la ecuación: 
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                          (1.5) 

 

Figura 1.7  Circuito de funcionamiento para el DAC0808 [4]. 

 

 

El voltaje de referencia es el máximo voltaje de salida que se puede obtener, 

mientras que el amplificador operacional inversor puede ser reemplazado por 

cualquier tipo de amplificador operacional, como el LM324.  

 

En la Figura 1.7 se muestran los dos terminales de salida de la corriente, el 

terminal 4 conduce la corriente de salida, Isal y el terminal 2 conduce el 

complemento de Isal, el valor de la corriente de 1 LSB o resolución se calcula de la 

siguiente manera: 

 

 (1.6) 

 

 

En la Figura 1.7, la corriente de salida del DAC0808 se convierte a un voltaje de 

salida mediante un amplificador operacional externo y una resistencia de 

realimentación Rf. El voltaje de salida se calcula con la expresión: 
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 (1.7) 

 

1.6.3.2 MAX 6675[11] 

 

El MAX6675 es un circuito integrado convertidor análogo - digital que tiene como 

entrada la señal de un termopar tipo K, este integrado tiene una resolución de 12 

bits para un rango de temperatura de 0°C a 1024 °C.   

 

Este integrado incorpora también la detección y compensación de la juntura fría, 

este fenómeno se presenta ya que los terminales del termopar son de Cromel 

(NiCr) y Alumel (NiAl) y existe una pérdida de voltaje al conectarse con las 

terminales del integrado. La interfaz con el microcontrolador es a través de 

terminales de comunicación SPI (Serial Peripherical Interface). 

 

Este dispositivo cuenta con 8 pines, indicados en la Figura 1.8, mientras que la 

conexión típica para medir la temperatura con conexión a un microprocesador se 

indica en la Figura 1.9. 

 

 

Figura 1.8  Distribución de pines del MAX6675. 
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Fig. 1.9  Circuito típico de conexión. 

 

1.7 ACCIONES DE CONTROL 

Existen algunos tipos de acciones de control que según la variable y el proceso se 

aplican en un sistema, en la industria los más usados son [5]: 

 

• De encendido y apagado (On/Off) 

• Proporcionales (P) 

• Proporcionales Derivativos (PD) 

• Proporcionales Integrales (PI) 

• Proporcionales Integrales Derivativo (PID) 

 

Un sistema de control de dos posiciones, en muchos casos, es simplemente 

encendido y apagado. Este tipo de control es relativamente barato y simple, por 

esta razón es ampliamente usado en aplicaciones industriales y domésticas [5]. 

 

Figura 1.10  Diagrama de bloques de un controlador on/off normal y con brecha 

diferencial [5]. 

 

En la Figura 1.10 se puede observar que la acción de control se mueve entre dos 

estados lo que hace que el elemento de control se mueva de una estado fijo al 

otro. En muchas ocasiones se requiere que exista una brecha diferencial en este 

tipo de control para disminuir el número de conmutaciones y aumentar la vida útil 

del elemento de control o porque el sistema tiene ciertos valores de tolerancia de 

la variable a controlar, este tipo de control también es denominado control con 



15 

 

histéresis. La respuesta de un sistema a un control con histéresis se puede 

observar en la Figura 1.11. 

 

 

Figura 1.11  Respuesta de un sistema en función del tiempo a una acción de 

control con histéresis [5]. 

 

1.8 COMUNICACIONES 

En un sistema de adquisición de datos se requiere llevar los datos desde la 

circuitería de adquisición y control hacia el ordenador donde están configuradas 

las distintas acciones de control. Para estos propósitos se usa diferentes tipos y 

protocoles de comunicación, en los inicios de los sistemas de adquisición de 

datos se usaba la comunicación paralela y la comunicación serial RS-232, en la 

actualidad la comunicación paralela esta en desuso y algunos sistemas aún 

incorporan comunicación serial RS-232, sin embargo, se han desarrollado otros 

tipos de comunicaciones, algunos de carácter propietario de los fabricantes de 

tarjetas de adquisición de datos, otros usan otros tipos de comunicaciones como 

serial USB, serial PCI, serial RS-245, Modbus, Ethernet TCP/IP, Bluetooth o algún 

otro tipo de comunicación inalámbrica, por citar algunos ejemplos [1]. 

El tipo de comunicación se determina en base a varios criterios, entre ellos la 

cantidad de datos a transportar, la fiabilidad del sistema, la capacidad de 

movilidad, la inmunidad al ruido, velocidad de transmisión, capacidad de 

integración y uno de los más importantes, el costo. 

 



16 

 

Hoy en día es más común el uso de tecnologías de comunicación como la 

Ethernet TCP/IP en los sistemas de adquisición de datos, ya que la mayoría de 

las redes de datos en el mundo se basan en este tipo de comunicación y los 

ordenadores incorporan el hardware necesario, uno de los aspectos 

fundamentales para esta tendencia es la integración de los sistemas de control y 

de administración en una sola plataforma, ya que el Internet, la mayor red en el 

mundo, utiliza este tipo de comunicación lo que vuelve posible la integración de 

monitoreo y control remoto de los sistemas.  

 

1.8.1 COMUNICACIÓN ETHERNET TCP/IP 

 

1.8.1.1 Reseña histórica 

 

En la década de los 70, mientras el Dr. Robert Metcalfe trabajaba para Xerox, en 

el PARC (Centro de investigación Palo Alto) desarrollo un medio de comunicación 

capaz de enlazar a varias computadoras e impresoras, el cual sería llamado Red 

Ethernet.  

En 1985, el comité de estándares para Redes Metropolitanas y Locales del 

Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos (IEEE) publicó los estándares 

para las LAN. Estos estándares comienzan con el número 802. El estándar para 

Ethernet es el 802.3. El IEEE quería asegurar que sus estándares fueran 

compatibles con los del modelo OSI de la Organización Internacional para la 

Estandarización (ISO) [6]. 

 

1.8.1.2 Modelo OSI 

 

Cuando las redes digitales surgieron se utilizaba diferente tipo de software y 

hardware, por ello, a fin de implementar un modelo de red que sea de arquitectura 

abierta, capaz de conectar a varios nodos (computadoras, impresoras, PLCs, etc.) 

en un solo medio físico, se crea un modelo de conectividad  por capas, llamado 

OSI. 
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El modelo OSI fue diseñado por la Organización Internacional para la 

Estandarización (ISO, International Organization for Standarization) para 

proporcionar un marco sobre el cual crear una suite de protocolos de sistemas 

abiertos [6]. 

 

Sin embargo la Internet basada en TCP/IP se expandió con gran rapidez lo que 

hizo que el modelo OSI no pueda ser implementado como un estándar en las 

comunicaciones. Sin embargo los protocolos de comunicaciones de redes 

desarrollados en la actualidad se basan en el modelo OSI o modelo de capas 

para su funcionamiento. 

 

 

 

Figura 1.12  Comparación del modelo OSI y el modelo TCP/IP  [6]. 

 

En el modelo OSI, la información se pasa de una capa a otra, para ello se cuenta 

con 7 capas como se muestra en la Tabla 1.1. 

 

Las ventajas de trabajar por capas, son las siguientes: 
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• Reducir la complejidad del diseño de cada una de las capas. 

• Independizar los servicios entre cada capa. 

• Independencia tecnológica ya que cada capa procesa los datos lo que 

permite la integración de diferentes tecnologías. 

• Cualquier capa enésima de una estación puede comunicarse con otra capa 

enésima de otra estación. 

 

 

Capa Descripción  

 

Aplicación (7) 

Proporciona la interfaz entre las 

aplicaciones que se utiliza en la 

comunicación y la red subyacente en la 

cual se transmiten los mensajes. 

 

Presentación (6) 

Garantiza que la información que envía la 

capa de aplicación de un sistema pueda 

ser leída por la capa de aplicación de otro 

 

Sesión (5) 

Establece, administra y termina la 

comunicación entre dos estaciones 

 

 

Transporte (4) 

Segmenta los datos que vienen desde la 

aplicación desde el usuario, para 

aprovechar la infraestructura de 

transporte que ofrece el protocolo IP en la 

capa de red. 

 

Red (3) 

Establece las condiciones para que las 

estaciones puedan diferenciarse e 

identificarse de forma lógica. 

 

Enlace de datos (2) 

Proporciona el paso confiable de datos a 

través de un enlace físico. 

 

 

Física (1) 

Define las especificaciones eléctricas, 

mecánicas, funcionales a fin de activar o 

desactivar el enlace físico entre sistemas 

finales 

 

Tabla 1.1  Capas del modelo OSI y su descripción [6]. 

1.8.1.3 Capa de transporte del modelo TCP/IP 
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Ya que las redes utilizan un medio físico compartido se requiere la multiplexación 

y segmentación de los datos a transmitir, la capa de transporte se encarga del 

seguimiento de las conversaciones, de la segmentación y reensamble de los 

datos y la identificación de la aplicación en base a los puertos usados. 

 

El protocolo TCP (Transmission Control Protocol) es un protocolo de la capa de 

red que se caracteriza por tener funciones como asegurar el orden de los 

paquetes recibidos, entrega confiable de los paquetes y el control de flujo, por 

esta razón este protocolo se usa cuando se requiere una comunicación confiable 

y para evitar la pérdida de datos como en páginas web, correos electrónicos, 

transmisión de datos, etc. Existe también el protocolo UDP (User Datagram 

Protocol) que es no orientado a conexión se usa en aplicaciones como streaming 

de voz y video donde la pérdida de datos no afecta el desempeño, en la Figura 

1.13 se puede observar una representación de los servicios de la capa de 

transporte. 

 

 

Figura 1.13  Servicios de la capa de transporte [6]. 

1.8.1.4 Capa de Internet del modelo TCP/IP 
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La capa de red o capa de Internet en el modelo TCP/IP permite la conectividad y 

el enrutamiento de los datos entre redes que pueden estar ubicados en distintos 

puntos geográficos. Su objetivo principal es que los datos puedan llegar del origen 

al destino aunque no tengan conexión directa, para lograr este objetivo, la capa 

de red cumple las siguientes funciones  [6]: 

 

• Direccionamiento 

• Encapsulamiento 

• Enrutamiento  

• Desencapsulamiento. 

 

El protocolo IP (Internet Protocol) es una protocolo de capa de red usado en el 

modelo TCP/IP, la versión que se usa en la actualidad es la versión 4 aunque ya 

está desarrollado la versión 6, IP es un protocolo de no conexión, es decir que no 

establece una conexión para enviar los datos, también es un protocolo de “mejor 

esfuerzo” es decir que intenta diferentes alternativas de rutas para que los datos 

lleguen a su destino y finalmente es independiente de los medios esto permite 

que puedan existir enlaces entre diferentes tipos de tecnologías por medios 

físicos de alambre o inalámbricos.  

Para el enrutamiento los hosts o terminales de red usan una identificación de 

capa de red denominada dirección IP, la dirección IP es un valor binario de 32 bits 

divido en 4 octetos representados de la siguiente forma: 

 

 

Figura 1.14  Representación de una dirección IP 

 

Dentro del rango de direcciones de cada red existen tres tipos de direcciones: 

 

• Dirección de red: Es la dirección que identifica la red de otras 
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• Dirección de host: Es la dirección que identifica a un host dentro de la red 

• Dirección de broadcast: Es una dirección especial que se usa para enviar 

datos a todos los hosts de una red 

 

Debido a que Internet usa el protocolo IP, y a la enorme cantidad de 

computadores en el mundo no existen suficientes direcciones IP para que cada 

computador pueda tener una dirección propia absoluta y única, para estos fines 

se han dividido rangos de direcciones IP en direcciones públicas y privadas. Las 

direcciones públicas son de uso exclusivo para el Internet, mientras que las 

direcciones privadas son para el uso de redes locales, una computadora o red con 

dirección de red privada no puede conectarse directamente al Internet requiere de 

los servicios de un ISP (Internet Service Provider). Las direcciones IP reservadas 

como direcciones de red privadas son las siguientes: 

 

• 10.0.0.0 a 10.255.255.255  

• 172.16.0.0 a 172.31.255.255  

• 192.168.0.0 a 192.168.255.255  

 

Cada dirección IP tiene asignado un segmento de su dirección para identificar la 

red y el otro para identificar al host, el número de bits asignados para cada 

segmento viene determinado por la máscara de subred que también es una valor 

binario de 32 bits divido en 4 octetos, donde los bits de valor 1 representan la 

porción de la dirección asignada a la red y los bits 0 la porción asignada al hosts, 

en la Figura 1.15 se puede apreciar un ejemplo. 

 

El protocolo IP realiza el enrutamiento de los paquetes de datos, los mismos que 

para llegar a su destino pasan a través de otros dispositivos de red que se 

encuentran en redes diferentes a la red local de trabajo, para lograr unir las 

diferentes redes existen equipos denominados routers. Los host tienen en su 

configuración de red, además de la dirección de IP y máscara de red, la dirección 

de puerta de enlace o gateway que es la dirección del dispositivo de salida para 

otras redes, en la Figura 1.16 se ilustra un ejemplo. 
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Figura 1.15  Representación de una dirección IP y máscara de subred [6]. 

 

 

 

Figura 1.16  Enrutamiento de paquetes IP [6] 
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1.8.1.5 Capa de Acceso a la red del modelo TCP/IP [6] 

 

La capa de Acceso a la red del modelo TCP/IP integra funciones de las capas de 

enlace de datos y capa física del modelo OSI. Esta capa define los medios físicos 

de conexión de las redes y los modos de acceso al medio físico. El modelo 

TCP/IP opera con Ethernet en la capa de acceso a la red, en 1985 la IEEE definió 

los estándares para las LAN (Local Area Network), el estándar para Ethernet es el 

802.3x. Ethernet posee una subcapa denominada Control de Acceso al Medio o 

MAC y la capa física  

 

1.8.1.5.1 Subcapa de Control de Acceso al Medio (MAC) 

 

La subcapa de control de acceso al medio tiene las siguientes funciones: 

 

• Encapsulación de datos 

• Delimitación de tramas 

• Direccionamiento 

• Detección de errores 

• Control de acceso al medio 

• Control de colocación de la trama dentro y fuera de los medios 

• Recuperación de medios 

 

El proceso de encapsulamiento incluye el armado de las tramas de datos para su 

transmisión y el análisis de las tramas cuando se las recepta incluyendo además 

un método de detección de errores de los datos recibidos, para esto esta subcapa 

agrega un encabezado y una cola al paquete de datos de la capa de Internet o 

red. El proceso de armada de tramas incorpora también delimitadores que 

permiten saber cuándo inicia y termina una trama de datos, en la Figura 1.17 se 

observa los campos de una trama Ethernet según el estándar IEEE 802.3. 

 

Para poder establecer la comunicación se requiere de un direccionamiento, con lo 

que cada dispositivo de red o host requiere de una dirección física o denominada 
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también como dirección MAC, la dirección MAC es un número binario de 48 bits 

divido en 6 octetos, los primeros 3 octetos representan al fabricante del dispositivo 

de red y los otros 3 octetos identifican al dispositivo (Figura 1.18) 

 

 

Figura 1.17  Trama Ethernet según estándar IEEE 802.3  [6] 

 

 

Esta subcapa controla además el acceso al medio físico para la transmisión de los 

datos ya que el medio por lo general es un medio compartido, en el caso de 

Ethernet se usa CSMA/CD o Acceso múltiple con detección de portadora y 

detección de colisiones. 

 

Figura 1.18 Representación de una dirección MAC o dirección física [6] 
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1.8.1.5.2 CSMA/CD [6] 

 

En el método de acceso al medio CSMA/CD los dispositivos deben escuchar para 

luego transmitir, es lo que se denomina detección de portadora, si los dispositivos 

detectan que existe otra transmisión en el medio esperará un tiempo antes de 

volver a intentar transmitir, si detecta que el medio está libre comienza la 

transmisión y sigue escuchando para determinar que no existan colisiones, de ser 

así se enviara una señal de colisión en la red y los dispositivos esperarán cada 

uno un tiempo aleatorio para volver a transmitir, esto se hace para evitar una 

nueva colisión, el proceso se ilustra en la Figura 1.19. 

 

 

Figura 1.19  Proceso de CSMA/CD [6]. 
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1.8.1.6 Capa física 

 

La capa física de Ethernet están regidos por los estándares IEEE 802.3 que 

definen las características de la capa física de Ethernet, las velocidades de 

transmisión más comunes están citadas en la Tabla 1.2.  

 

Tecnología Topología 
Velocidad de 

transmisión 
Cable 

Distancia 

máxima 

10Base2 Bus  10 Mbps Coaxial 185 m 

10BaseT Estrella (Hub o Switch) 10 Mbps Par Trenzado 100 m 

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

100BaseT4 

Estrella. Half Duplex 

(hub) y Full Duplex 

(switch) 

100Mbps 
Par Trenzado 

( UTP Cat3) 
100 m 

100BaseTX 

Estrella. Half Duplex 

(hub) y Full Duplex 

(switch) 

100Mbps 
Par Trenzado  

(UTP Cat5) 
100 m 

 

Tabla 1.2  Tipos de Ethernet [6] 

 

La 10BASE-T utiliza la codificación Manchester para dos cables de par trenzado 

no blindado. La 10BASE-T utiliza dos pares de cables de cuatro pares y finaliza 

en cada extremo con un conector RJ-45 de 8 pines. El par conectado a los pines 

1 y 2 se utiliza para transmitir y el par conectado a los pines 3 y 6 se utiliza para 

recibir. En la Figura 1.20 se observa la salida de los conectores RJ45. 

1.8.2 ENC28J60 [7] 

 

El ENC28J60 según la definición del fabricante es un controlador Ethernet 

independiente con interfaz de comunicación SPI. EL ENC28J60 está basado en 

los estándares IEEE 802.3 e incorpora esquemas de filtrado de paquetes para 

limitar el tráfico. El ENC28J60 posee las siguientes funciones y características: 
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• Una interfaz SPI que sirve como medio de comunicación entre el 

microcontrolador y en el ENC28J60. 

• Registros de control y monitoreo del ENC28J60 

• Memoria RAM con buffer dual para los paquetes de datos de entrada y 

salida 

• Módulo MAC (Control de Acceso al Medio) según estándares IEEE 802.3 

• Módulo PHY o módulo de capa física que codifica y decodifica los datos 

presentes en el par trenzado. 

 

 

Figura 1.20  Salidas Ethernet 10BaseT [6] 

 

La distribución de pines se observa en la Figura 1.21. 

 

 

Figura 1.21  Distribución de pines del ENC28J60 [7] 
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Figura 1.22  Esquema de conexión del ENC28J60  [7]. 

 

1.9 INTERFAZ DE USUARIO 

Los sistemas de adquisición de datos poseen medios por los cuales el usuario 

puede interactuar con el sistema, estas interfaces pueden ser físicas como 

pantallas, teclados, paneles o puede ser software desarrollado especialmente 

para estas aplicaciones. El objetivo de la interfaz es brindar el medio por el cual el 

usuario puede ver el estado del sistema y además configurar las acciones de 

control necesarias. 

 

1.9.1 LCD GRÁFICO (GLCD) YM240128A   

 

El GLCD (Display gráfico de cristal líquido) YM240128A es un display de 

240X128, que a su vez es controlado por el chip T6963C. Las principales 

características son [12]: 

 

 

• Una interface de 8 bits. 
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• Puede generar 128 caracteres. 

• 128 kbytes de NVRAM. 

• Puede generar texto y gráfico. 

 

Este display está diseñado para ser controlado y manejado por medio de un 

microcontrolador y puede ser usado como interfaz gráfica con el usuario ya que 

permite visualizar textos y gráficos. Por esta razón presenta pines de control y de 

puerto de datos como se describe en la Tabla 1.3 

 

Pin Símbolo  Descripción 

1 CS1 Línea de control 1 

2 CS2 Línea de control 2 

3 GND Tierra 

4 VCC Alimentación de 5 [V] 

5 VO Voltaje de contraste 

6 RS Línea de lectura  

7 RW Línea de escritura 

8 C/D Línea de selección de datos o instrucción 

9 E Línea de habilitación 

10 DB0 Línea de dato 0 

11 DB1 Línea de dato 1 

12 DB2 Línea de dato 2 

13 DB3 Línea de dato 3 

14 DB4 Línea de dato 4 

15 DB5 Línea de dato 5 

16 DB6 Línea de dato 6 

17 DB7 Línea de dato 7 

18 VEE Voltaje de contraste 

19 LED (+) Ánodo 

20 LED (-) Cátodo 

 

Tabla 1.3  Función de pines de GLCD de 240x128 [12] 

 

Este display GLCD puede usarse como una interfaz de ingreso de datos para el 

usuario si se le incorpora un pantalla táctil resistiva lo que lo convierte en una 

pantalla táctil como se puede observar en la Figura 1.23 



30 

 

 

 

 

Figura 1.23  Display GLCD de 240x128 con pantalla táctil 

 

1.9.2 PANTALLA TÁCTIL RESISTIVA [13] 

 

Un panel táctil es una película muy fina de plástico que se coloca sobre una 

pantalla gráfica, en este caso el GLCD. Esta capa es muy sensible a la presión, 

cambiando su valor de salida, el mismo que se mide en ohmios. 

Se trata de dos láminas rígidas transparentes que tiene una capa resistiva, cuyo 

valor no pasa de 1 [KΩ]. Los lados opuestos de las láminas disponen de contactos 

para acceder a un cable plano, tal como se puede aprecia en la Figura 1.24. 

 

Para determinar las coordenadas de la posición del panel que ha sido presionada 

se siguen dos pasos: 

 

Se determina la coordenada en X, para ello se conecta el contacto izquierdo de la 

superficie X a tierra y el contacto derecho a la fuente de alimentación, con lo cual 

se obtiene un divisor de voltaje que es leído en el contacto inferior de la superficie 

Y. El valor del divisor del voltaje varía desde 0 [V] hasta el voltaje de la fuente de 
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alimentación, si el punto presionado esta cercano al contacto izquierdo de la 

superficie X, el voltaje se acerca a 0 [V]. 

 

 

Figura 1.24  Detalle de una pantalla táctil [13] 

 

Finalmente para determinar la coordenada Y se conecta el contacto inferior de la 

superficie Y a tierra, mientras que el contacto superior a la fuente de alimentación, 

en este caso se tendrá el voltaje en el contacto de la superficie X. 
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CAPÍTULO 2 

2 CAP2 

DISEÑO DEL HARDWARE DE LA TARJETA DE 

ADQUISICION DE DATOS 

 

2.1  DESCRIPCION 

La tarjeta o sistema de adquisición de datos consta fundamentalmente de los 

circuitos de acondicionamiento de señal para las entradas de sensores, los 

circuitos de barrido de señales, el circuito de control y de interfaz gráfica, los 

circuitos de manejo y acondicionamiento de las salidas y los circuitos para la 

comunicación con el computador.  

 

La tarjeta de adquisición de datos tiene como fin recopilar los datos brindados por 

las señales de circuitos y sensores descritos en la Tabla 2.1 y acondicionar las 

señales para que puedan ser adquiridas por los módulos de conversión analógico 

digital de los microprocesadores o por medio del pórtico de datos según sea el 

caso, una vez que las distintas señales se encuentran digitalizadas estas serán 

procesadas de forma local o remota según haya determinado el usuario a través 

de la pantalla táctil que es la interfaz de usuario. Si el control se lo realiza de 

forma local se lo realiza directamente desde el microcontrolador de control, en el 

caso de que el control se lo realiza de forma remota los datos serán enviados a un 

computador a través de comunicación Ethernet, en el computador por medio de 

una HMI se procesarán los datos y se enviará las acciones de control a la tarjeta 

que modificará el sistema a través de las distintas salidas implementadas. 

 

Debido a que el manejo de la pantalla táctil y la implementación de la 

comunicación Ethernet demanda una gran cantidad de memoria de programa en 

los microcontroladores se determinó que se debe usar dos microcontroladores, el 
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primero realizará las labores de control y la comunicación Ethernet, mientras que 

el segundo manejará la interfaz de la pantalla táctil. 

 

Tipo de Circuito  Descripción  Número de 

entradas/salidas 

 

 

 

 

Circuitos de acondicionamiento de 

señal para entradas 

Entradas de señales digitales 

(TTL) y/o pulsadores.  

 

8 entradas 

Entradas de señal de voltaje de 

0V – 5V 

 

3 entradas 

Entradas de señal de corriente de 

4mA – 20mA 

 

3 entradas 

Entradas de señal de voltaje de 

0V – 20V 

 

3 entradas 

Entrada de señal de termopar tipo 

K 

 

1 entrada 

Entrada de señal de sensor de 

temperatura RTD PT100 

 

1 entrada 

 

Circuito de control 

Circuito de control y barrido de 

entradas y salidas 

 

 

 

Circuito de acondicionamiento de 

señales de salida 

Salidas de contacto de relé 8 salidas 

Salidas de señal de voltaje de 0V 

- 5V 

 

3 salidas 

 

Salidas de señal de voltaje de 

4mA – 20mA 

 

3 salidas 

 

 

Circuitos de manejo de interfaz 

gráfica de usuario 

Circuito de acondicionamiento 

para manejo de del LCD gráfico 

 

Circuito de acondicionamiento de 

pantalla táctil 

 

 

Circuito de comunicación con el 

ordenador 

 

Circuito de hardware de 

comunicación Ethernet 

 

 

Tabla 2.1  Descripción de los componentes de la tarjeta de adquisición 

 

Además por la gran cantidad de entradas y salidas a manejar por el 

microcontrolador de control se debe optar por el funcionamiento en modo 

extendido por lo que se implementó un circuito de barrido de señales, en la Figura 

2.1 se puede observar un diagrama de bloques de la tarjeta de adquisición. 
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Figura 2.1  Diagrama de bloques de la tarjeta de adquisición de datos y control
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2.2 CIRCUITO DE ACONDICIONAMIENTO PARA ENTRADAS 

DIGITALES Y PULSADORES 

El circuito de acondicionamiento para entradas digitales TTL y pulsadores consta 

de 8 entradas de las cuales 6 son entradas de pulsadores y 2 entradas se las 

puede usar como entradas de pulsador o entradas digitales tipo TTL. El 

acondicionamiento tiene como objetivo poner estas señales en un solo bloque de 

8 bits para colocarlo en el pórtico de entradas del microcontrolador, cada bit 

representa el estado de la entrada. El diagrama de bloques del circuito se puede 

observar en la Figura 2.2. 

 

Para el diseño del circuito se tomó en cuenta las siguientes consideraciones: 

 

• Evitar efecto de rebote mecánico de los pulsadores. 

• Eliminar señales de ruido que provoquen falsas activaciones. 

• Limitar voltaje de entrada TTL, máximo 5.6V (Zener 1N4734), si el voltaje 

supera el valor máximo envía una señal de falla al microcontrolador.  

 

 

   

 

 

 

 

 

 

Figura 2.2  Diagrama de bloques de entradas digitales TTL y pulsadores. 

2.2.1 CIRCUITO PARA ELIMINAR EFECTO DE REBOTE 

 

Los pulsadores son elementos mecánicos que al momento de operarse producen 

rebotes los cuales son capaces de enviar falsas señales al microcontrolador por lo 

Pulsador 

Señal TTL 

Eliminación 

de rebotes 

Detección de 

sobrevoltaje 

Circuito de 

conmutación 

de relé 

 

μμμμC 

Puerto de 

Datos 
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que se requiere un circuito para eliminar este efecto, por medio de una red RC 

que actúa como un filtro pasabajos se puede evitar que las falsas señales se 

propaguen hacia el microcontrolador, la frecuencia a la cual se produce la 

oscilación  de los rebotes del pulsador es de aproximadamente 300 Hz.  

 

 

Figura 2.3  Circuito para eliminar efecto de rebote 

 

 

 

          

        

  

  

 

Además dentro del circuito se incluye un Schmitt-Trigger para eliminar señales 

parásitas o de ruido que puedan provocar falsas señales al microcontrolador. 

Finalmente se incluye en el circuito una resistencia de R2 = 1kΩ recomendada por 

el fabricante [2], el esquema completo se encuentra en la Figura 2.3 
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2.2.2 CIRCUITO DE DETECCIÓN DE SOBREVOLTAJE DE ENTRADAS 

DIGITALES TTL  

 

Para detectar el sobrevoltaje se utiliza un circuito comparador de voltaje donde se 

compara la entrada de voltaje con un valor establecido de voltaje como valor 

máximo, si el voltaje de entrada es mayor al máximo se envía una señal al 

microcontrolador, el diagrama se puede apreciar en la Figura 2.4. 

 

 

Figura 2.4  Circuito de detección de sobrevoltaje 

 

 

 

  

  (Voltaje del zener) 
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2.2.3 CIRCUITO DE CONMUTACIÓN DE RELÉ 

 

El Circuito de conmutación de relé sirve para conmutar la señal de entrada según 

sea entrada de señal de pulsador o entrada de voltaje TTL. El diagrama 

esquemático se puede observar en la Figura 2.5. 

 

 

Figura 2.5  Circuito de conmutación de relé 

 

 



39 

 

Ω 

 
 

 

 

2.3 TARJETA DE ENTRADAS DE VOLTAJE DE 0V – 5V  

La tarjeta de entradas de voltaje de 0V a 5V tiene tres entradas de señal cada una 

de las entradas tiene un circuito cuya finalidad es acondicionar la señal de entrada 

analógica de voltaje para conectarla al módulo analógico-digital del 

microcontrolador además de añadir protecciones en el caso de que exista una 

falla o conexión errónea de la señal de entrada, el diagrama de bloques de esta 

entrada se observa en la Figura 2.6 

 

El circuito de estas entradas presenta las siguientes características: 

 

• Amplificador diferencial para la señal de entrada. 

• Detección de voltaje de polaridad inverso y sobrevoltaje para proteger al 

microcontrolador. 

• Un circuito de relé para desconectar la señal del sensor en caso de fallo 

(sobrevoltaje, voltaje de polaridad inverso). 

• Circuito de emisor seguidor para acoplar impedancias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Señal  

0V-5V 

Circuito de 

Conmutación 

 

μμμμC 

A/D 

Amplificador 
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Emisor 
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Figura 2.6  Diagrama de bloques de una entrada de voltaje de 0V-5V. 

 

2.3.1 CIRCUITO DE CONMUTACIÓN DE RELÉ 

 

La función de este circuito es desconectar al sensor en caso de existir una falla, la 

señal de activación del relé viene desde el microcontrolador. Las consideraciones 

del diseño son las mismas que para el circuito de conmutación de relé diseñado 

en las entradas de pulsadores y digitales, el esquema del circuito se encuentra en 

la Figura 2.7 
 

 

Figura 2.7  Circuito de conmutación. 

 

2.3.2 AMPLIFICADOR DIFERENCIAL  

 

El circuito de amplificador diferencial tiene como objetivo tomar la señal del sensor 

de modo diferencial y eliminar el efecto de voltajes inducidos que alteren la señal 

del sensor, ya que no se requiere amplificar la señal, la ganancia del amplificador 

es de 1, el diagrama esquemático se observa en la Figura 2.8. 

 

El voltaje de salida viene dado por la siguiente expresión: 
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Figura 2.8  Amplificador diferencial 

 

2.3.3 CIRCUITO DE DETECCIÓN DE SOBREVOLTAJE 

 

El circuito de detección de sobrevoltaje que se observa en la Figura 2.9 utiliza un 

comparador de voltaje para comparar la señal de entrada con un valor de 

referencia en este caso 5.1V, si la señal sobrepasa el valor de referencia el 

comparador abrirá el transistor y la señal será interrumpida, este circuito protege 

la entrada analógica del microcontrolador y envía una señal para que el 

microcontrolador active el circuito de conmutación de relé. 
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Figura 2.9  Circuito de detección de sobrevoltaje. 

 

2.3.4 CIRCUITO PARA DETERMINAR POLARIDAD INVERSA DE VOLTA JE 

 

El circuito para determinar polaridad inversa que se observa en la Figura 2.10 se 

basa en un comparador de voltaje donde se compara la entrada negativa de la 

señal del sensor y un voltaje de referencia que en este caso se trata de un diodo 

polarizado directamente cuyo voltaje es de 0.7V aproximadamente, esto se hizo 

ya que en base a pruebas con la referencia en 0V se producían activaciones 

erróneas de la protección. Este circuito ayuda a determinar si el usuario ha 

conectado la señal del sensor de manera errónea o por algún evento se presenta 

una polaridad inversa de voltaje. 
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Figura 2.10  Circuito para determinar voltaje de polaridad inverso. 

 

2.3.5 CIRCUITO EMISOR SEGUIDOR  

 

La función de este circuito es de acoplar las impedancias de los circuitos de 

acondicionamiento con la entrada analógica digital del microcontrolador. El 

circuito de emisor seguidor tiene una ganancia igual a uno. 
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Figura 2.11  Circuito Emisor Seguidor. 
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Figura 2.12  Entrada 1 de señal de 0V a 5V (Tarjeta de entradas de 0V a 5V) 
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2.4 TARJETA DE ENTRADAS DE SEÑAL DE CORRIENTE 

    

La tarjeta de entradas de señal de corriente de 4mA a 20mA consta de tres 

entradas de señal que al igual que la tarjeta de entradas de 0V a 5V se encarga 

de realizar el acondicionamiento para que la señal sea la adecuada para el 

convertidor analógico digital del microcontrolador. Las entradas poseen las 

siguientes características: 

 

• Resistencia sensora de corriente. 

• Amplificador diferencial para la señal de entrada. 

• Detección de voltaje de polaridad inverso y sobrevoltaje para proteger al 

microcontrolador. 

• Un circuito de conmutación de relé para desconectar la señal del sensor en 

caso de fallo (sobrevoltaje, voltaje de polaridad inverso). 

• Un circuito de conmutación de relé para determinar si el voltaje de 

alimentación del sensor es externo o interno. 

• Circuito seguidor emisor para acoplar impedancias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.13  Diagrama de bloques de una entrada de señal de corriente de 4mA a 

20mA 
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Como se puede observar en la Figura 2.13 el diagrama de bloques es similar al 

de las entradas de 0V a 5V por lo que algunos circuitos de acondicionamiento son 

iguales a los ya diseñados anteriormente.  

 

2.4.1 CIRCUITO DE CONMUTACIÓN. 

 

El circuito de conmutación permite la desconexión de la señal de entrada en caso 

de detectarse una falla como conexiones erróneas de la señal o sobrecorriente en 

la señal, además estas entradas poseen un circuito de conmutación que permite 

escoger si la señal es alimentada con fuente externa o interna, el diagrama 

esquemático se muestra en la Figura 2.14. 

 

Cálculos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4.2 AMPLIFICADOR DIFERENCIAL 

 

El circuito amplificador diferencial tiene las mismas características y 

consideraciones de diseño del diseñado en 2.3.2 y mostrado en la Figura 2.8. 

 

2.4.3 CIRCUITO DE DETECCIÓN DE SOBREVOLTAJE 
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El circuito de detección de sobrevoltaje en esta ocasión por encontrarse una 

resistencia sensora con la cual la señal de corriente se transforma en señal de 

voltaje, el circuito viene a ser una detección de sobrecorriente en la señal de 

entrada y presenta las mismas consideraciones de diseño y características del 

circuito diseñado en 2.3.3 y mostrado en la Figura 2.9. 

 

 

 

 

Figura 2.14  Circuito de conmutación 

 

 

2.4.4 CIRCUITO DE DETERMINACIÓN DE POLARIDAD INVERSA 

 

Este circuito tiene la función de determinar si la señal de corriente esta fluyendo 

en sentido contrario lo que genera una señal de voltaje de polaridad inversa a la 

esperada en la resistencia sensora, las características y consideraciones de 

diseño son las mismas del circuito de 2.3.4 mostrado en la Figura 2.10. 
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Figura 2.15  Entrada 1 de 4mA a 20mA (Tarjeta de entradas de señal de corriente 

de 4mA a 20mA) 
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2.4.5 EMISOR SEGUIDOR 

 

La función de este circuito es la de acoplar impedancias al igual que el diseñado 

del circuito de 2.3.5 y  el esquema de la Figura 2.11 

 

El diagrama completo de una entrada de señal de corriente se observa en la 

Figura 2.15. 

 

2.5 TARJETA DE ENTRADAS ANALÓGICAS DE VOLTAJE DE 0V 

A 20V 

La tarjeta de entradas analógicas de voltaje de 0V a 20V tiene tres entradas para 

estas señales y en la tarjeta se realiza el acondicionamiento para que la señal sea 

enviada al módulo de conversión analógico digital del microcontrolador. Esta 

tarjeta tiene los mismos circuitos de acondicionamiento que la tarjeta de entradas 

de voltaje de 0V a 5V con la excepción que en la entrada de la señal se ha puesto 

un divisor de voltaje para reducir la señal proporcionalmente del rango de 0V a 

20V a 0V a 5V. 

 

Las entradas de voltaje de 0V a 20V tienen las siguientes características: 

 

• Divisor de voltaje para reducir el valor del voltaje de entrada. 

• Amplificador diferencial para la señal de entrada. 

• Detección de voltaje de polaridad inverso y sobrevoltaje para proteger al 

microcontrolador. 

• Un circuito de relé para desconectar la señal del sensor en caso de fallo 

(sobrevoltaje, voltaje de polaridad inverso). 

• Circuito de emisor seguidor para acoplar impedancias. 

 

A continuación se puede observar el diagrama de bloques de una entrada de 

señal de voltaje de 0V a 20V. 
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Figura 2.16  Diagrama de bloques de las entradas de 0V a 20V 

2.5.1 CIRCUITO DE CONMUTACIÓN 

 

El circuito de conmutación que se muestra en la Figura 2.17 tiene las mismas 

características que el diseñado en 2.3.1 y además tiene un divisor  de voltaje para 

reducir el voltaje a un rango en el cual el microcontrolador pueda interpretarlo, y 

no queme los canales de conversión analógico-digital. 

 

Divisor de voltaje: 

 

 

 

 

 

 

2.5.2 AMPLIFICADOR OPERACIONAL 

 

El circuito del amplificador operacional usado tiene las mismas características que 

el diseñado en 2.3.2  
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Figura 2.17  Circuito de conmutación 

 

2.5.3 CIRCUITO DE DETECCIÓN DE SOBREVOLTAJE 

 

Ya que la señal se acondicionó para volverla una señal de entrada de 0V a 5V, 

este circuito es igual que el diseñado en 2.3.3 y ayuda a determinar un 

sobrevoltaje en la señal de entrada. 

 

2.5.4 CIRCUITO DE DETECCIÓN DE POLARIDAD INVERSA 

 

 

Al igual que los circuitos anteriores este circuito es el mismo que el diseñado en 

2.3.4 y proporciona una señal si se ha conectado la entrada en polaridad inversa 

o ha existido un fallo que provoque esta condición. 

 



54 

 

 



55 

 

 

Figura 2.18  Esquema de la  entrada 1 de 0V a 20V (Tarjeta de entradas de 

voltaje de 0V a 20V) 
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2.5.5 EMISOR SEGUIDOR 

 

Este circuito esta implementado para acoplar las impedancias de los circuitos de 

acondicionamiento y la entrada del microcontrolador, es igual al diseñado en 

2.3.5. 

 

El diagrama completo de una entrada de señal de voltaje de 0V a 20V se muestra 

en la Figura 2.18. 

 

2.6 TARJETA DE ENTRADAS DE SENSORES DE TEMPERATURA 

Esta tarjeta posee dos entradas de sensores de temperatura, una para 

termocupla tipo K y otra para un  RTD PT-100. 

 

2.6.1 ENTRADA PARA TERMOCUPLA TIPO K  

 

Los termopares o termocuplas son sensores que cambian su voltaje de salida 

según los cambios de temperatura, la salida de una termocupla está en el orden 

de los microvoltios. Para realizar el acondicionamiento de dicha termocupla se 

utiliza el integrado MAX6675 que está diseñado para estos propósitos y que luego 

de medir la señal de la termocupla la amplifica y la convierte en una señal digital 

de 12bits que es enviada al microcontrolador a través de comunicación SPI. Este 

circuito tiene las siguientes características: 

 

• Conversión digital de la señal de entrada con resolución de 12bits 

• Compensación de juntura fría 

• Interfaz Serial SPI 

 

El diagrama de bloques de esta entrada se muestra a continuación: 
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Figura 2.19  Diagrama de bloques de la entrada de termopar tipo K 

 

El circuito de conexión del MAX6675 se hizo en base a la hoja de datos del 

fabricante, el esquema de conexión es el siguiente: 

 

 

Figura 2.20  Circuito de conexión de la entrada de termopar 

Donde: 

 

SO: Pin de salida de la comunicación SPI en el MAX6675 

SCK:  Pin de señal de reloj desde el microcontrolador 

CS: Pin de Chip Select que sirve para habilitar el dispositivo para la 

comunicación SPI. 

MSI: Pin de entrada de comunicación SPI en el microcontrolador. 

 

2.6.2 ENTRADA DE RTD PT-100 

 

El sensor de temperatura RTD PT100 es un sensor que varía su valor de 

resistencia según la temperatura,  el objetivo del circuito es el de acondicionar una 

señal de voltaje a partir de la variación del valor de resistencia para enviarla al 

convertidor analógico digital del microcontrolador. 

 

Los acondicionamientos se realizaran para obtener una señal de voltaje de 0V a 

5V para una variación de temperatura de 0°C a 250°C . 

Termopar 

Tipo K 

MAX6675  

μμμμC 

Módulo 

MSSP 
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Figura 2.21  Diagrama de bloques de la entrada para PT-100. 

 

2.6.2.1 Puente de resistencias 

 

Para convertir la variación de resistencia en una señal de variación de voltaje se 

optó por el puente de resistencias ya que permite que la corriente que circule por 

el RTD sea pequeña, el puente está equilibrado para 0°C  en este valor de 

temperatura el RTD PT100 da un valor de 100 ohmios. Para lograr un efectivo 

equilibrio del puente se requiere que las resistencias que se utilizan sean de 

precisión, el esquema se muestra en la Figura 2.22. 

 

 
 

Figura 2.22  Puente de resistencias 
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Cálculos: 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

2.6.2.2 Amplificador de instrumentación 

 

El circuito de amplificador de instrumentación amplificará la señal de voltaje que 

proviene del puente de resistencias con una ganancia adecuada que permita 

obtener una salida de 0V a 5V, para este fin se ha usado el integrado AD620 que 

es un amplificador de instrumentación, además tiene un circuito para filtrar 

señales de posibles ruidos. 
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Figura 2.23  Amplificador de Instrumentación. 

 

 

 

Ecuación de ganancia según [8]: 

 

 

 

 

Frecuencia para señal diferencial  (filtro pasa bajos), ecuaciones basadas en [8]: 

 

 

 

 

Se asume  
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Frecuencia de rechazo en modo común (  

 

 

 

 

En la Figura 2.24 se puede observar el circuito de acondicionamiento para el 

PT100. 

 

 

Figura 2.24  Entrada de sensor RTD PT-100 
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2.7 TARJETA DE SALIDAS DE RELÉ 

La tarjeta de salidas de relé tiene 8 salidas de contacto de relé que sirve para 

activar cualquier dispositivo o para activar bobinas de contactores de potencia. La 

salida de contacto de relé es normalmente abierta de 1A, 125V AC o de 1A, 28V 

DC. 

 

 

 

 

 

Figura 2.25  Diagrama de bloques de una salida de relé. 

 

2.7.1 CIRCUITO DE ACTIVACIÓN DE RELÉ 

 

Los relés se activan según el estado lógico a la salida del circuito de barrido de 

datos, es decir estados de 0 y 1 lógicos con tecnología TTL. En la Figura 2.26 se 

puede observar el diagrama esquemático de una salida de contacto de relé, las 

otras 7 salidas son idénticas a la mostrada. 

 

Para activar relé: 
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Figura 2.26  Diagrama esquemático para las salidas de contacto de relé. 

 

2.8 TARJETA DE SALIDAS ANALÓGICAS DE VOLTAJE DE 0V A 

5V 

La tarjeta de salidas de voltaje de 0V a 5V tiene 3 salidas que pueden ser 

utilizados como entrada de señal para otros dispositivos de control. Cada salida 

tiene las siguientes características: 

 

• Entrada digital de datos de 8bits proveniente del microcontrolador por 

medio de un circuito de barrido de datos. 

• Conversión digital – analógica por medio del DAC0808. 

• Corriente máxima de salida de 250mA. 

• Circuito de detección protección de corriente máxima en la salida. 
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Figura 2.27  Diagrama de bloques de una salida de voltaje de 0V a 5V 

 

2.8.1 CIRCUITO DE CONVERSIÓN DIGITAL – ANALÓGICA 

 

El circuito de conversión digital analógica toma el dato que proviene del 

microcontrolador a través del circuito de barrido de datos, luego se realiza la 

conversión digital – analógica por medio del integrado DAC0808, el diagrama del 

circuito se muestra en la Figura 2.28. 

 

Ecuaciones:  

 

 

 

Donde: 

Iref: I de referencia 

Vref: Voltaje de referencia 

Rref: Resistencia de referencia 

Vo: Voltaje a la salida del amplificador 

Rf: Resistencia de retroalimentación en el amplificador 

D: Valor decimal de la señal digital de entrada 

Isal: Corriente de salida del DAC0808 

Cálculos: 
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Figura 2.28  Circuito de conversión digital-analógico 

 

 

 

,  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

2.8.2 CIRCUITO DE COMPENSACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO 
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Ya que en la sección final del circuito da salidas de voltaje de 0V a 5V se 

encuentra un amplificador de colector común se necesita compensar la caída de 

voltaje en la juntura base – emisor del TIP122, este circuito realiza esta 

compensación a través de un amplificador diferencial un sumador inversor y un 

inversor de ganancia unitaria, en la Figura 2.29 se muestra el diagrama 

esquemático del circuito. 

 

Figura 2.29  Circuito de acondicionamiento y compensación 

 

• Diferencial 

 

 

 

 

• Sumador 

 

  

 



67 

 

  

 

 

• Inversor 

  

 

 

 

 
 

2.8.3 AMPLIFICADOR DE COLECTOR COMÚN 

 

El amplificador de colector común tiene una ganancia unitaria, su objetivo 

principal es el de acoplar las bajas impedancias de salida y en este circuito 

particularmente es para que tome la corriente de la salida directamente desde la 

fuente por medio del TIP122. El circuito de conmutación de relé sirve como 

protección en el caso de que se exceda el límite de corriente de salida que es de 

250mA, el esquema del circuito se observa en la Figura 2.30. 

 

 

             

 

     

 ,   
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• Manejo del relé de protección: 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.30  Circuito de amplificador común [V]. 
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2.8.4 CIRCUITO DE SENSADO DE CORRIENTE 

 

El circuito de sensado de corriente utiliza una resistencia sensora en serie a la 

salida para determinar la cantidad de corriente que circula, si excede del valor 

máximo establecido se enviará una señal al microcontrolador que actuará 

operando el circuito de conmutación de relé de protección. 

 

Amplificador diferencial: 
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Figura 2.31  Circuito de sensado de corriente 

 

Divisor de voltaje: 
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Figura 2.32  Salida 1de voltaje de 0V a 5V (Tarjeta de Salida de 0V a 5V) 
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2.9 TARJETA DE SALIDAS ANALÓGICAS DE CORRIENTE DE 

4mA A 20 mA 

La tarjeta de salidas de corriente de 4mA a 20mA consta de tres salidas 

analógicas las mismas que pueden ser usadas como señal de entrada para otros 

tipos de elementos de control o para actuar sobre dispositivos que tienen este tipo 

de señal de entrada. La impedancia máxima de estas salidas es del orden de los 

100[Ω]. Estas entradas tienen las siguientes características: 

 

• Entrada digital de 8bits, la señal digital viene desde el microcontrolador a 

través del circuito de barrido. 

• Convertidor digital-analógico DAC0808. 

• Salida de señal de corriente de 4mA a 20mA, impedancia máxima de 

100[Ω]. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.33  Diagrama de bloques de las salidas de 4mA a 20mA 

 

2.9.1 CIRCUITO DE CONVERSIÓN DIGITAL - ANALÓGICA 

 

El circuito de conversión digital – analógica tiene las mismas características y 

criterios de diseño que el circuito diseñado en 2.8.1 y mostrado en la Figura 2.28. 

 

2.9.2 CIRCUITO DE ACONDICIONAMIENTO 

 

Este circuito recibe la señal de voltaje del circuito de conversión digital y consta de 

dos etapas, la primera es un amplificador diferencial que acondiciona las señales 

Conversión  

D/A 

 

μμμμC 
Acondicionamiento Convertidor 

Voltaje a  

Corriente 

Salida 

4mA – 20mA 
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de voltaje que constituyen las entradas del circuito convertidor de voltaje 

diferencial a corriente y la segunda se trata de un amplificador de colector común 

que permite el acoplamiento de bajas impedancias y además extrae la corriente 

requerida directamente desde la fuente y no a través del amplificador operacional. 

 

 

Figura 2.34  Circuito de amplificador diferencial y compensación 
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Para una mejor calibración es conveniente utilizar un potenciómetro en lugar de 

usar una resistencia de valor fijo. 
 

El amplificador de colector común tiene como característica principal que la 

ganancia de voltaje es casi unitaria, sirve como acoplamiento para bajas 

impedancias de salida y tiene una gran impedancia de entrada. Para estos fines 

se ha escogido al transistor 2N3904. 

 

 

             

 

     

 ,   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.9.3 CIRCUITO CONVERTIDOR DE VOLTAJE A CORRIENTE 
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Este circuito es un convertidor de voltaje diferencial en la entrada a una corriente 

de salida variable [3], por pruebas realizadas se ha determinada que para la 

impedancia de salida requerida (100Ω) los voltajes de entrada deben tener el 

rango que se determino como salida en el circuito de amplificación diferencial y 

compensación. 

 

 

Figura 2.35  Circuito convertidor de voltaje diferencial a corriente de salida 

 

 

 Resistencia de carga 

    

Se asume  
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En la Figura 2.36 se observa el circuito esquemático de una salida de  señal de 

corriente de 4mA a 20mA. 
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Figura 2.36  Circuito de salida analógica de corriente de 4mA a 20mA 
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2.10 CIRCUITO DE CONTROL 

 

El circuito de control es el encargado de digitalizar los datos provenientes de las 

interfaces de entrada digitales y analógicas y realizar las labores de control según 

lo establecido por el usuario a través de la interfaz de usuario ya sea la pantalla 

táctil o el software de control en el computador.  

 

Descripción  N° de pines 

por c/u 

Total N° 

pines 

3 entradas analógicas de voltaje de 0V a 5V 1 3 

3 entradas analógicas de voltaje de 4mA a 

20mA 

1 3 

3 entradas analógicas de voltaje de 0V a 

20V 

1 3 

8 entradas de pulsador/TTL 1 8 

1 entrada analógica para señal de RTD 1 1 

3 entradas para alarma de sobrevoltaje en 

entradas de 0V a 5V 

1 3 

3 entradas para alarma de sobrecorriente en 

entradas de 4mA a 20mA 

1 3 

3 entradas para alarma de sobrevoltaje en 

entradas de 4mA a 20mA 

1 3 

3 entradas para alarma de polaridad inversa 

en entradas de 0V a 5V 

1 3 

3 entradas para alarma de polaridad inversa 

en entradas de 4mA a 20mA 

1 3 

3 entradas para alarma de polaridad inversa 

en entradas de 4mA a 20mA 

1 3 

3 entradas para alarma de sobrevoltaje en 

salidas de 0V a 5V 

1 3 

 

Tabla 2.2  Análisis de los recursos requeridos del microcontrolador para las 

entradas 
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Descripción  N° de pines 

por c/u 

Total N° 

pines 

8 salidas de contacto de relé 1 8 

3 salidas de 8bits para salidas analógicas de 

0V a 5V 

8 24 

3 salidas de 8bits para salidas analógicas de 

4mA a 20mA 

8 24 

3 señales de conmutación para entradas de 

0V a 5V 

1 3 

3 señales de conmutación para entradas de 

4mA a 20mA 

1 3 

3 señales de conmutación para entradas de 

0V a 20V 

1 3 

3 señales de conmutación para selección de 

fuente en las entradas de 4mA a 20mA 

1 3 

2 señales de conmutación en la entrada de 

pulsadores/TTL 

1 2 

 

Tabla 2.3  Análisis de los recursos requeridos del microcontrolador para las 

salidas 

 

Descripción  N° de pin es 

por c/u 

Total N° 

pines 

Comunicación SPI con MAX6675 4 4 

Comunicación SPI con ENC28J60 4 4 

 

Tabla 2.4  Análisis de los recursos requeridos del microcontrolador para las 

comunicaciones 

 

El circuito de control es un circuito que tiene como elemento central un sistema 

microprocesado, una descripción de los recursos que el sistema debe manejar se 

muestran en las Tablas 2.2, 2.3, 2.4 y 2.5 que totalizan una cantidad de 136 pines 

requeridos para manejar todos los elementos listados. 
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Descripción  N° de pines  

por c/u 

Total N° 

pines 

Bus de datos del GLCD 8 8 

Bus de control GLCD 7 7 

Manejo de la pantalla táctil 2 2 

2 entradas analógicas para lectura de la 

pantalla táctil 

1 2 

 

Tabla 2.5  Análisis de los recursos requeridos del microcontrolador para los 

periféricos  

 

Luego de este análisis hay que agregar que el manejo de la interfaz del LCD 

gráfico con pantalla táctil requiere una gran cantidad de memoria para su 

programación al igual que la comunicación Ethernet que se requiere establecer. 

Por este motivo, el número de entradas analógicas requeridas y la gran cantidad 

de pines necesitados para realizar la labor de control es necesario usar el modo 

extendido y además se requiere de dos microcontroladores, uno que realizará el 

control de la interfaz de usuario del LCD gráfico con pantalla táctil y el otro 

realizará el barrido de datos y la comunicación Ethernet con el computador, los 

dos microcontroladores se comunicarán entre sí por comunicación serial. 

 

 

El microcontrolador 1 estará en modo extendido para realizar el barrido de datos, 

juntando las entradas de pulsadores/TTL y las salidas de contacto de relé en una 

entrada y salida de un solo byte (8 bits) respectivamente y además agrupando las 

entradas de alarmas y las salidas de control de conmutación en grupos de 8 bits 

se obtienen 13 dispositivos junto con los que ya necesitaban entradas de 8 bits. 

 

 Se necesitan 13 dispositivos de 8 bits 

 Se necesita 4 bits de control:  
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2.10.1 DISTRIBUCIÓN DE PINES 

 

A continuación se describe la distribución de pines de cada microcontrolador: 

 

Microcontrolador 1 (PIC18F452: 32 pines disponibles, encapsulado de 40 pines)  

 

Descripción  N° de pines  Pines asignados  

Puerto de Datos: 

• Entrada de Pulsadores/TTL 

• Salida de Relé 

• Salidas de 0V a 5V(1) 

• Salidas de 0V a 5V(2) 

• Salidas de 0V a 5V(3) 

• Salidas de 4mA a 20mA(1) 

• Salidas de 4mA a 20mA(2) 

• Salidas de 4mA a 20mA(3) 

• Alarmas 1 

• Alarmas 2 

• Alarmas 3 

• Controles de conmutación 1 

• Controles de conmutación 2 

 

 

 

 

 

8 pines 

 

 

 

 

 

PORTD 

Puerto de Control 4 pines RB0 – RB4 

Entradas Analógicas: 

Entrada de 0V a 5V (1) 

Entrada de 0V a 5V (2) 

Entrada de 4mA a 20mA (1) 

Entrada de 4mA a 20mA (2) 

Entrada de 0V a 20V (1) 

Entrada de 0V a 20V (2) 

 

 

 

6 pines 

 

 

 

RA0,RA1,RA2,RA3,RA5,RE0 

Comunicación SPI con ENC28J60 4 pines RC2 – RC5 

Pin de control ENC28J60 1 pin RC1 

Comunicación Serial 3 pines RC6,RC7,RE2 

 

Tabla 2.6  Distribución de pines del microcontrolador 1 
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Para realizar el barrido de datos se requiere de los 74LS244 para las entradas y 

74LS373 en las salidas controlados por medio del bus de control y la ayuda de un 

decodificador o demux 74LS138. 

 

 

Microcontrolador 2 (PIC18F452: 32 pines disponibles, encapsulado de 40 pines) 

 

Descripción  N° de pines  Pines asignados  

Entradas analógicas: 

Entrada de 0V a 5V (3) 

Entrada de 4mA a 20mA (3) 

Entrada de 0V a 20V (3) 

Entrada señal acondicionada de RTD. 

Entrada de lectura de pantalla táctil (1) 

Entrada de lectura de pantalla táctil (2) 

 

 

 

 

6 pines 

 

 

 

 

RA0,RA1,RA2,RA3,RA5,RE0 

Puerto de Datos del GLCD 8 pines PORTB 

Puerto de control del GLCD 7 pines RD0 - RD6 

Comunicación SPI con MAX6675 4 pines RC2 – RC5 

Comunicación Serial 3 pines RC6,RC7,RE2 

 

Tabla 2.7  Distribución de pines del microcontrolador 2 
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Figura 2.37  Esquema del circuito del microcontrolador 1 (Parte1/2) 
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Figura 2.38  Esquema del circuito del microcontrolador 1 (Parte 2/2) 



85 

 

 

Figura 2.39  Esquema del circuito del microcontrolador 2 

 

 

2.10.2 CIRCUITO DE MANEJO DE LA PANTALLA TÁCTIL. 

La pantalla táctil son dos capas sensibles a la presión cuya salida de resistencia 

varía según el punto donde han sido presionadas, una capa varia su resistencia 

según el punto de presión en el eje de las x y el otro en el eje de las y. Para 

convertir esta variación en señal de voltaje se requiere un circuito que conecte la 

resistencia a una señal de voltaje obteniendo una señal variable que puede ser 

enviada a una entrada analógica del microcontrolador. 
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Figura 2.40  Circuito de Manejo de pantalla táctil 

 

 

En este circuito los transistores actúan como interruptores los cuales se activan 

en base a la señal proveniente de dos pines de activación, mientras que las 

salidas se encuentran conectadas a las entradas analógicas del microcontrolador.  
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2.11 CIRCUITO DE CONEXIÓN ENC28J60  

 

El circuito de conexión del ENC28J60 se ha realizado según las especificaciones 

de la hoja de datos del fabricante. El ENC28J60 es un integrado que trabaja con 

un voltaje de alimentación de 3.3V por lo que los niveles lógicos de voltaje no son 

apropiados para la entrada de comunicación SPI del microcontrolador PIC18F52 

que trabaja con 5V, por lo que se requiere un integrado intermedio que realice 

esta labor que es el 74LS373.  

 

 

 

Figura 2.41  Circuito de conexión del ENC28J60 
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Figura 2.42  Conexiones del ENC28J60 y la interfaz física de comunicación 

 

2.12 FUENTE DE ALIMENTACIÓN DE VOLTAJE 

Para el funcionamiento del sistema de adquisición se requiere algunos valores de 

voltaje y cada una de las fuentes de voltaje en sus diferentes valores requiere una 

cantidad de potencia para satisfacer las necesidades del circuito. En base a 

pruebas se ha determinado la potencia requerida según el voltaje de alimentación 

para los diferentes circuitos, esto se puede apreciar en la Tabla 2.8 

 

Por la potencia requerida del sistema se ha escogido usar una fuente de 

alimentación de un computador, ya que es una fuente conmutada tiene diversos 

voltajes de salida y por su construcción es capaz de entregar la potencia 

requerida por el sistema. 
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Fuente de Voltaje  Potencia Requerida  

5 [V] 9 [W] 

12 [V] 5[W] 

-12 [V] 3[W] 

3.3 [V] 0.7[W] 

18 [V] 0.1 [W] 

-18[V] 0.1 [W] 

Total Potencia 18 [W] 

 

Tabla 2.8   Tabla de voltajes y potencias requeridas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.43  Diagrama de bloques de una fuente conmutada 

 

La fuente conmutada es una fuente aislada que utiliza un conversor DC – DC 

flyback aislado, el control lo realiza a través del monitoreo de la salida y control 

PWM sobre los elementos de conmutación luego de la etapa de rectificación. En 

la Figura 2.43 se observa un diagrama de bloques de una fuente conmutada. 
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CAPÍTULO 3 

3 CAP3 

DISEÑO DEL SOFTWARE 

 

3.1 DESCRIPCIÓN 

El software del sistema de adquisición de datos incluye la lógica de programación 

de los microcontroladores y la del programa desarrollado en Visual Basic para 

establecer la interfaz de usuario con el sistema. La lógica de programación de los 

microcontroladores está dirigida a integrar totalmente el hardware previamente 

diseñado receptando los datos recibidos por cada una de las tarjetas que 

acondicionan la señal de los sensores o de otros elementos de control, digitalizar 

y procesar los datos así como realizar las acciones de control establecidas por el 

usuario en el sistema, además de poder mostrar al usuario el estado del sistema y 

permitir la configuración del sistema por medio de la interfaz de la pantalla táctil o 

por el programa diseñado para el computador. 

 

Para los fines descritos el sistema consta de dos modos de operación que son en 

modo local y en modo remoto. En modo local los datos recibidos y digitalizados 

serán procesados por la tarjeta de control y las acciones de control se realizarán 

según los parámetros establecidos por el usuario a través de la interfaz de la 

pantalla táctil, en este modo no se requiere conexión con el computador y por 

medio de la interfaz de la pantalla táctil se realizarán las labores de configuración 

y de monitoreo del sistema. En el modo remoto los datos receptados por el 

microcontrolador son enviados al computador por medio de la interfaz de 

comunicación Ethernet para que el programa diseñado en el computador realice 

las acciones de control y envié los estados de la salidas por medio de la misma 

interfaz de comunicación, en este modo las acciones de configuración se realizan 

en el programa del computador y el usuario solo puede monitorear el estado del 

sistema a través de la pantalla táctil.  
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Figura 3.1  Diagrama de flujo general del sistema 

 

Debido a la cantidad de memoria que demanda el manejo de la interfaz de la 

pantalla táctil y la comunicación Ethernet es necesario usar dos 

microcontroladores, el primero se encargará básicamente de manejar la interfaz 
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de usuario de la pantalla táctil y la recepción de algunos datos de las tarjetas que 

los recursos del otro microcontrolador no permite. El segundo microcontrolador 

realizará el barrido de los datos de las tarjetas de entradas y salidas, las acciones 

de control establecidas en modo local y el manejo de la interfaz de comunicación 

Ethernet para el modo remoto. 

 

El programa desarrollado en Visual Basic será la interfaz humano – máquina o 

HMI por medio del cual el usuario podrá configurar las acciones de control del 

sistema y realizar el monitoreo. 

 

3.2 PROGRAMA DEL MICROCONTROLADOR 1 

Este microcontrolador realizará las siguientes labores: 

 

• Barrido de los datos de entradas y salidas 

o Entrada de pulsadores 

o 2 Entradas analógicas de 0V a 5V 

o 2 Entradas analógicas de 4mA a 20mA 

o 2 Entradas analógicas de 0V a 20V 

o Salidas de relé 

o 3 salidas analógicas de voltaje de 0V a 5V 

o 3 salidas analógicas de corriente de 4mA a 20mA 

• Procesamiento de datos y acciones de control en modo local. 

• Manejo de la interfaz de comunicación Ethernet para comunicación con el 

computador en modo remoto 

• Manejo y control de las señales de alarmas del sistema. 

• Comunicación Serial 

 

Por la cantidad de entradas y salidas a manejar se requiere el funcionamiento del 

microcontrolador en modo extendido.  

 

 



93 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.2 Diagrama de flujo del microcontrolador 1 

 

Otros aspectos a considerar para el modo extendido son la cantidad de entradas 

analógicas (6) y la cantidad de memoria para el manejo de la interfaz de 
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comunicación Ethernet al menos 16kbytes por la pila de protocolos TCP/IP que 

sirven para encapsular los paquetes de comunicación con los encabezados de 

capa de transporte y capa de red, por estos motivos se ha escogido el 

microcontrolador PIC18F452 que posee las características necesarias para 

realizar esta labor. Cada una de las acciones del microcontrolador está 

programada con subrutinas las cuales se describen a continuación. 

3.2.1 INICIALIZACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.3  Diagrama de flujo de la subrutina de Inicialización 

 

El proceso de inicialización del microcontrolador consiste en la declaración de 

variables a usar en el sistema, la inicialización del módulo USART del 

microcontrolador para la comunicación serial asincrónica a 19200 bits por 

segundo con el otro microcontrolador, la declaración de los puertos como 

entradas y salidas, la inicialización del módulo MSSP para la comunicación SPI 
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19 kbits/seg 
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FIN 
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con el ENC28J60 con una señal de reloj (clock) de 10MHz por recomendación del 

fabricante [7] y la configuración del controlador ENC28J60 por medio de la interfaz 

SPI para la comunicación Ethernet. 

 

3.2.2 BARRIDO DE ALARMAS 

 

Las señales de alarmas provenientes de las tarjetas de entradas y salidas están 

agrupadas en grupos de 8 bits las cuales se manejan por medio del circuito de 

barrido con los decodificadores o demultiplexores 74LS138 y los buffers de 

entrada 74LS244, las señales de alarmas están agrupadas como se describe en 

las Tablas 3.1, 3.2 y 3.3. 

 

Bit 0  Sobrevoltaje, Entradas de pulsadores(1) 

Bit 1  Sobrevoltaje, Entradas de pulsadores(2) 

Bit 2  Sobrevoltaje, Entradas de analógicas 0V -5V (1) 

Bit 3  Sobrevoltaje, Entradas de analógicas 0V -5V (2) 

Bit 4  Sobrevoltaje, Entradas de analógicas 0V -5V (3) 

Bit 5  Polaridad Inversa, Entradas de analógicas 0V -5V (1) 

Bit 6  Polaridad Inversa, Entradas de analógicas 0V -5V (1) 

Bit 7  Polaridad Inversa, Entradas de analógicas 0V -5V (1) 

 

Tabla 3.1  Descripción de las entradas de alarmas 1 

 

Bit 0  Sobrecorriente, Entradas de analógicas 4mA-20mA (1) 

Bit 1  Sobrecorriente, Entradas de analógicas 4mA-20mA (2) 

Bit 2  Sobrecorriente, Entradas de analógicas 4mA-20mA (3) 

Bit 3  Polaridad Inversa, Entradas de analógicas 4mA-20mA (1) 

Bit 4  Polaridad Inversa, Entradas de analógicas 4mA-20mA (2) 

Bit 5  Polaridad Inversa, Entradas de analógicas 4mA-20mA (3) 

Bit 6  Sobrevoltaje, Entradas de analógicas 0V-20V (1) 

Bit 7  Sobrevoltaje, Entradas de analógicas 0V-20V (2) 

 

Tabla 3.2  Descripción de las entradas de alarmas 2 
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Bit 0  Sobrevoltaje, Entradas de analógicas 0V-20V (3) 

Bit 1  Polaridad Inversa, Entradas de analógicas 0V-20V (1) 

Bit 2  Polaridad Inversa, Entradas de analógicas 0V-20V (2) 

Bit 3  Polaridad Inversa, Entradas de analógicas 0V-20V (3) 

Bit 4  Cortocircuito, Salidas de analógicas 0V -5V (1) 

Bit 5  Cortocircuito, Salidas de analógicas 0V -5V (2) 

Bit 6  Cortocircuito, Salidas de analógicas 0V -5V (3) 

 

Tabla 3.3  Descripción de las entradas de alarmas 3 

 

El proceso de barrido de alarmas es un proceso de lectura que empieza con la 

colocación de la dirección lógica del buffer de entrada en el puerto de control 

(puerto B) para que el decodificador envíe la señal de activación  al respectivo 

buffer (74LS244) que a su vez coloca los datos en el puerto de datos (puerto D) 

para que luego sean leídos por el microcontrolador y almacenados en la memoria 

para su posterior revisión y procesamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.4  Diagrama de flujo del barrido de alarmas (lectura) 

 

INICIO 

Dirección lógica en 

puerto de control  

Lectura del puerto de 

datos  

Contador=3 

FIN 

Sí 

No 



97 

 

3.2.3 ACCIONES DE CONTROL DE ALARMAS 

 

Luego de que las señales de alarmas han sido leídas y almacenadas se revisa si 

existe una señal de activación de alarma a través de la lectura de cada bit de los 

datos recolectados, esta acción se la realiza periódicamente aproximadamente 

cada 30ms, de ser el caso se activa la protección del circuito donde se haya 

activado la alarma, esta señal de alarma permanecerá de esta forma hasta que 

sea desactivada por el usuario, al igual que las señales de alarmas, las señales 

de activación de las protecciones se las realiza por barrido de señal y se 

encuentran concentradas en grupos de 8 bits como se describe en las Tablas 3.4 

y 3.5 y además se usa un pin del microcontrolador para la salida de relé de 

protección sobrante.  

 

Bit 0  Relé de protección, Entradas de pulsadores (1) 

Bit 1  Relé de protección, Entradas de pulsadores (2) 

Bit 2  Relé de protección, Entradas de analógicas 0V-5V (1) 

Bit 3  Relé de protección, Entradas de analógicas 0V-5V (2) 

Bit 4  Relé de protección, Entradas de analógicas 0V-5V (3) 

Bit 5  Relé de protección, Entradas de analógicas 4mA-20mA (1) 

Bit 6  Relé de protección, Entradas de analógicas 4mA-20mA (2) 

Bit 7  Relé de protección, Entradas de analógicas 4mA-20mA (3) 

 

Tabla 3.4  Descripción de las salidas de control de alarmas 1 

 

Bit 0  Relé de selección de fuente, Entradas de analógicas 4mA-20mA (1) 

Bit 1  Relé de selección de fuente, Entradas de analógicas 4mA-20mA (2) 

Bit 2  Relé de selección de fuente, Entradas de analógicas 4mA-20mA (3) 

Bit 3 Relé de protección, Entradas de analógicas 0V-20V (1) 

Bit 4  Relé de protección, Entradas de analógicas 0V-20V (2) 

Bit 5  Relé de protección, Entradas de analógicas 0V-20V (3) 

Bit 6  Relé de protección, Salidas de analógicas 0V-5V (1) 

Bit 7  Relé de protección, Salidas de analógicas 0V-5V (1) 

RE1 Relé de protección, Salidas de analógicas 0V-5V (3) 

 

Tabla 3.5  Descripción de las salidas de control de alarmas 2 
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A continuación se describe el diagrama de flujo de esta subrutina de escritura de 

datos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.5 Diagrama de flujo de las acciones de control de alarmas 

 

3.2.4 BARRIDO DE ENTRADAS 

 

El barrido de entradas se lo realiza a través del módulo de conversión analógico 

digital del microcontrolador para las entradas analógicas conectadas y además se 

realiza la lectura del estado de las entradas de pulsadores que están 

concentradas en una entrada de 8 bits, esto se realiza por medio del barrido de 

señal, el diagrama de flujo de esta subrutina se muestra en la Figura 3.6. 
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Las entradas conectadas al microcontrolador son las siguientes: 

 

• Entrada de pulsadores/TTL 

• 2 entradas analógicas de voltaje de 0V a 5V 

• 2 entradas analógicas de corriente de 4mA a 20mA 

• 2 entradas analógicas de voltaje de 0V a 20V 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.6  Diagrama de flujo del barrido entradas 

 

3.2.5 COMUNICACIÓN SERIAL 

 

A través de la comunicación serial se realiza el intercambio de datos entre los dos 

microcontroladores, esta comunicación se realiza con un protocolo para asegurar 

la fiabilidad de los datos ante un error o pérdida de comunicación. Por medio de la 

comunicación serial el microcontrolador recibe los datos que el usuario ha 

determinado para el funcionamiento del sistema como el modo de operación, la 
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configuración de las acciones de control para el modo local y el estado de las 

entradas que están conectadas al microcontrolador 2. A su vez el 

microcontrolador 1 envía el estado de las entradas y salidas para que se realice el 

monitoreo desde la interfaz de la pantalla táctil. 

 

El protocolo de comunicación serial establecido consiste en el envío de un byte de 

confirmación cada vez que se ha recibido un dato para que el otro dispositivo 

determine que el dato ha llegado con éxito y proceda al envío del siguiente dato, 

si no se recepta el byte de confirmación se activa el estado del pin RE2 que se 

usa para el control de flujo y se determina que ha existido un error en la 

comunicación y se descarta los datos recibidos y se termina el proceso de 

comunicación hasta la siguiente vez que se lo vuelva a realizar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.7  Diagrama de flujo general de la comunicación serial 

 

En la Figura 3.7 se puede observar el esquema general de la comunicación serial, 

la acción comienza con un proceso de inicio en donde se realiza un intercambio 

de datos, luego el microcontrolador 1 recibe los datos del microcontrolador 2 
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posteriormente procede a la escritura de datos en un proceso inverso, este 

proceso se realiza cada 200 milisegundos para permitir que el microcontrolador 1 

pueda realizar las otras tareas de control y el sistema no sufra retrasos que 

afecten su funcionamiento, por esta razón las entradas que se encuentran 

conectadas al microcontrolador 2 son entradas para señales que no varían 

rápidamente en el tiempo.  

3.2.5.1 Inicio de comunicación 

 

Para iniciar la comunicación el microcontrolador 2 envía un byte donde indica que 

se inicia un proceso de comunicación serial y espera la respuesta del 

microcontrolador 1 de que ha recibido el byte, luego de esto se procede al inicio 

de la comunicación serial. 

 

3.2.5.2 Lectura serial 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.8  Diagrama de flujo de la lectura serial 
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Luego de la confirmación del inicio de la comunicación serial el microcontrolador 2 

escribe un byte indicando el número de bytes de datos que va a escribir y el 

microcontrolador 1 empieza la recepción de bytes de datos según el número 

indicado, este proceso se realiza según el protocolo establecido. 

 

3.2.5.3 Escritura Serial 

 

El proceso de escritura serial empieza con la escritura de un byte indicando el 

número de datos que se van a escribir, luego de recibir el byte de confirmación se 

procede a la escritura de cada byte de datos esperando la confirmación antes de 

enviar el siguiente byte hasta terminar con todos los datos previstos a enviar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.9  Diagrama de flujo de la escritura serial 
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3.2.6 PROCESO DE DATOS 

 

La subrutina de proceso de datos realiza las labores de acondicionar los datos 

recibidos luego del barrido de entradas y de la comunicación serial.  

Para las señales provenientes de las entradas digitales se realiza un escalamiento 

ya que las señales están en un formato de 10 bits (0 – 1023) y se los pasa a 8 bits 

(0 - 255) para manejarlos de mejor manera ya que las operaciones matemáticas 

con 8 bits se realizan más rápidamente. Esta subrutina también decodifica los 

datos de las configuraciones de las acciones del control que son recibidas por 

medio de la comunicación serial, los datos decodificados se usará para realizar 

las acciones de control que el usuario ha establecido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.10  Diagrama de flujo del proceso de datos 

 

 

Cuando el usuario establece las acciones de control a través de la pantalla táctil 

estos datos son enviados por medio de la comunicación serial por lo que realiza 

una codificación para colocarlos en 8 bytes, 4 que corresponden a los controles 

ON-OFF y 4 que corresponden a los controles de histéresis, la codificación de los 

datos se muestra en la Tabla 3.6. 
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3.2.7 ACCIONES DE CONTROL 

 

Las acciones de control son configuradas por el usuario a través de la pantalla 

táctil y funcionan cuando el microcontrolador se encuentra en modo local, para 

este modo existe dos tipos de acciones de control que se realizan desde el 

microcontrolador, estas son, control ON-OFF y control con lazo de histéresis. 

 

 

 

Byte 

Control ON – OFF Control de Histéresis  

4 bits 4 Bits 4 bits 4 bits 

1 Tipo de entrada Número de entrada Tipo de entrada Número de entrada 

2 Valor del setpoint Valor superior de lazo de histéresis 

3 Tipo de salida Número de salida Valor inferior de lazo de histéresis 

4 No usado Tipo de Salida Número de Salida 

 

Tabla 3.6  Codificación de datos de acciones de control 

 

3.2.7.1 Control ON-OFF 

 

La acción de control ON-OFF es una acción de control todo o nada que se activa 

por una señal del mismo tipo que proviene de la tarjeta de entrada de pulsadores 

y tiene como salida la tarjeta de salidas de contacto de relé, a través de la pantalla 

táctil el usuario determina la entrada y salida a utilizar. En los datos de 

configuración de controles que están codificados como se presenta en la Tabla 

3.6 vienen indicados la entrada, la salida y el setpoint del control. El setpoint es el 

valor con el cual se activa la salida que en base a la entrada puede ser encendido 

(1 lógico) o apagado (0 lógico). 

 

Para proceder a realizar la acción de control se revisa el dato proveniente del 

barrido de entradas para comparar el estado de la entrada indicada en la 

configuración con el valor del setpoint y de ser positiva la comparación se activa la 

salida o de ser negativa se desactiva la salida.  
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Figura 3.11 Diagrama de flujo de las acciones de control ON-OFF 

3.2.7.2 Control de lazo de histéresis 

 

El control de lazo de histéresis es un control de salida todo o nada que tiene una 

brecha diferencial de activación o lazo de histéresis. Para que la salida pase de 

un estado a otro debe variar en un rango de valores hasta llegar a los límites de 

activación y desactivación establecidos. 

 

El control de lazo de histéresis establecido en el sistema tiene como entradas las 

señales analógicas y de temperatura, los valores de setpoint se establecen en el 

límite superior e inferior. Cuando la señal sobrepasa el límite superior la salida se 

activa y si la señal se ubica por debajo del límite inferior la salida se desactiva, las 

salidas de esta acción de control son igual salidas de contacto de relé. 

 

 

 

Figura 3.12  Ilustración de un lazo de histéresis 
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Figura 3.13  Diagrama de flujo de la acción de control de lazo de histéresis 

 

3.2.8 COMUNICACIÓN ETHERNET 

 

El microcontrolador 1 realiza el control de la comunicación Ethernet a través del 

manejo del ENC28J60 con el cual se comunica por una interfaz de comunicación 

SPI con una frecuencia de reloj de 10Mhz, esta frecuencia se ha adoptado por 

recomendación del fabricante para su correcto funcionamiento. El manejo de la 

comunicación Ethernet se lo realiza por medio de la librería de Microchip que 

corresponde a la pila TCP/IP  

 

En base a la hoja de datos del fabricante, el ECN28J60 posee la interfaz de capa 

física para una conexión 10BaseT es decir una conexión con cable de par 

trenzado a una velocidad de 10Mbits/segundo y posee en su estructura interna el 

manejo de la capa física como el control de acceso al medio el manejo de las 

comunicaciones unicast, multicast y broadcast a nivel de capa física. 
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Por estos motivos el manejo de las demás capas de la comunicación deben ser 

realizadas por parte del microcontrolador con ayuda de las librerías de la pila 

TCP/IP desarrollado por Microchip y las librerías de manejo de del ENC28J60 del 

MikroC Pro de Mikroelektronika. Con estas herramientas se puede manejar los 

paquetes ICMP que no llevan datos pero sirven para enviar errores y mensajes 

para verificar conexiones a nivel de capa de red, este protocolo se lo emplea 

desde la computadora con el comando ping. 

 

Otro protocolo que maneja el microcontrolador es el ARP o protocolo de 

resolución de nombre que es fundamental en el proceso de comunicación, este 

protocolo se encarga de entregar las direcciones de capa física de las interfaces 

para las direcciones lógicas a las cuales se requiere establecer comunicación. 

 

Para realizar estas labores el microcontrolador maneja por medio de las librerías 

los encabezados de la capa de red donde se encuentran entre otros datos las 

direcciones de capa de red de origen y de destino estas direcciones son 

conocidas también como direcciones IP. 

 

Otra tarea del microcontrolador es el manejo de paquetes de comunicación TCP y 

UDP que son protocolos de capa de transporte, estos protocolos sirven para 

enviar y recibir datos, las librerías ayudan a identificar los contenidos de los 

encabezados del encapsulamiento identificando el número de puerto y el tipo de 

protocolo por el cual se establece la comunicación. 

 

Para el sistema de adquisición de datos se ha optado por usar el protocolo de 

comunicación TCP ya que es un protocolo orientado a conexión y de esta forma 

se asegura el envío y recepción de los datos. Los números de puertos desde el 0  

al 1023 son puertos asignados a servidores o servicios de red específicos como el 

número 80 asignado a HTTP, el 23 a Telnet, el 50 a DHCP, etc. Los números de 

puertos desde el 1024 hasta el 49151 son de libre utilización, para esta aplicación 

se usará el puerto 1500. 
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El microcontrolador actuará como un servidor de esta forma el computador hará 

las solicitudes al microcontrolador al puerto 1500, el microcontrolador responderá 

al puerto usado por el computador y la dirección IP de donde ha venido la 

solicitud. 

 

El proceso de comunicación comienza con la lectura de la memoria del 

ENC28J60 donde se encuentran los paquetes recibidos que se encuentran 

encapsulados en protocolos de capa de red luego de que el ENC28J60 realizó las 

labores de comunicación de capa física, después de leer la memoria se procede a 

realizar el desencapsulamiento del paquete de capa de red y se determina si es 

una trama multicast, unicast o broadcast y si está dirigida a la dirección IP del 

sistema de adquisición de datos, luego se procede al desencapsulamiento del 

segmento de la capa de transporte donde se determina el tipo de protocolo de 

comunicación y el número de puerto que se está usando, si el puerto es el TCP 

1500 se procede a la lectura de los datos provenientes de la comunicación, para 

el sistema de adquisición estos datos vienen expresados como el estado de las 

salidas del sistema luego del proceso de las acciones de control realizadas en el 

computador.  

 

Luego de haber recibido los datos se realiza el proceso inverso y se escribe para 

el computador los estados de las entradas, los estados de las alarmas y los 

estados de las salidas, antes de ser escritos estos datos en el ENC28J60 deben 

ser encapsulados en el segmento de capa de transporte y posteriormente el 

encapsulamiento de capa de red, en el ENC28J60 se añade los complementos 

para terminar de armar la trama Ethernet que es enviada por el par trenzado. 

 

Los datos enviados y recibidos vienen en una cadena de bytes los cuales deben 

ser empaquetados y desempaquetados según el proceso de escritura o lectura, 

para el sistema de adquisición de datos no se ha usado protocolos de capa de 

aplicación establecidos ni tampoco algún tipo de encriptación por lo que los datos 

viajan de forma transparente sin ninguna codificación. El único proceso que se 

realiza en el microcontrolador es el empaquetado y desempaquetado de estos 

datos ya que deben estar codificados en ASCII.  
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Figura 3.14  Diagrama de flujo de comunicación Ethernet 
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Se ha dado un formato a los datos para que puedan ser interpretados de mejor 

forma al momento de ser procesados. A continuación se describe el formato de 

los datos establecido para la comunicación Ethernet: 

 

• Cada uno de los datos está representado por 3 bytes que expresan un 

número entre 0 y 255 ya que es el rango de valores que establece un dato 

de 8 bits que es el tipo de dato que maneja el microcontrolador. 

 

• Para separar o delimitar los datos se ha utilizado como delimitador el 

símbolo “ , ” lo que permite desarticular el paquete de datos de mejor 

manera al momento de procesarlos. 

 

El paquete de datos que conforma la solicitud por parte del programa del 

computador tiene la siguiente forma: 

 

000,124,255,021,000,098,004,000,000,032 

 

Los valores citados solo son un ejemplo de la composición del paquete, los datos 

están en el siguiente orden: 

 

1. Valor de la salida de voltaje de 0V a 5V (1) 

2. Valor de la salida de voltaje de 0V a 5V (2) 

3. Valor de la salida de voltaje de 0V a 5V (3) 

4. Valor de la salida de señal de corriente de 4mA a 20mA (1) 

5. Valor de la salida de señal de corriente de 4mA a 20mA (2) 

6. Valor de la salida de señal de corriente de 4mA a 20mA (3) 

7. Valor de la salida de contacto de relé 

8. Señal de control de protecciones (1) 

9. Señal de control de protecciones(2) 

10. Señal de control de protecciones(3) 

 

La respuesta del microcontrolador a las peticiones realizadas tiene el siguiente 

formato de paquete de datos 
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064,000,002,210,000,000,022,001,000,123,015,000,000,121,000,220,000,001,023,045,170,000 

 

Los valores citados solo son un ejemplo de la composición del paquete. Los datos 

están en el siguiente orden: 

 

1. Valor de entradas de pulsadores/TTL 

2. Valor de entrada de voltaje de 0V a 5V (1) 

3. Valor de entrada de voltaje de 0V a 5V (2) 

4. Valor de entrada de voltaje de 0V a 5V (3) 

5. Valor de entrada de de señal de corriente de 4mA a 20mA (1) 

6. Valor de entrada de de señal de corriente de 4mA a 20mA (2) 

7. Valor de entrada de de señal de corriente de 4mA a 20mA (3) 

8. Valor de entrada de voltaje de 0V a 20V (1) 

9. Valor de entrada de voltaje de 0V a 20V (2) 

10. Valor de entrada de voltaje de 0V a 20V (3) 

11. Valor del sensor del termopar tipo K 

12. Valor del sensor RTD PT100 

13. Dato no válido (separador) 

14. Señales de alarma (1) 

15. Señales de alarma (2) 

16. Señales de alarma (3) 

17. Valor de la salida de voltaje de 0V a 5V (1) 

18. Valor de la salida de voltaje de 0V a 5V (2) 

19. Valor de la salida de voltaje de 0V a 5V (3) 

20. Valor de la salida de señal de corriente de 4mA a 20mA (1) 

21. Valor de la salida de señal de corriente de 4mA a 20mA (2) 

22. Valor de la salida de señal de corriente de 4mA a 20mA (3) 

 

El dato número 13 es un dato que no representa ningún valor de entrada o salida 

de la tarjeta sin embargo se usa para establecer una separación entre los datos 

de entradas y salidas. 
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3.2.9 BARRIDO DE SALIDAS 

 

El barrido de salidas se lo realiza por medio del puerto de control y el puerto de 

datos igual que el proceso de barrido de las acciones de control mostrado en el 

literal 3.2.3, las salidas se actualizan en base a los registros que contienen los 

estados de las mismas que son actualizados en base a los datos provenientes de 

la comunicación Ethernet o del proceso de las acciones de control según el modo 

en que el sistema se encuentre trabajando. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.15  Diagrama de flujo del barrido de salidas 

 

3.3 PROGRAMA DEL MICROCONTROLADOR 2 

Este microcontrolador realizará las siguientes tareas: 

 

• Manejo de la pantalla táctil 

o Lectura de coordenadas de la superficie tacto – resistiva 

o Gráficas de los menús de navegación y tabla de datos 

o Configuración de modos de funcionamiento 

o Configuración de las acciones de control en modo local 

INICIO 

Escritura en el  

puerto de datos  

FIN 

Dirección lógica en 

puerto de control  

Contador=7 

No 

Sí 
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o Configuración de los parámetros de red del sistema 

o Monitoreo de entradas y salidas del sistema 

• Barrido de las entradas analógicas conectadas 

o 1 entrada analógica de voltaje de 0V a 5V 

o 1 entrada analógica de corriente de 4mA a 20mA 

o 1 entrada analógica de voltaje de 0V a 20V 

o 1 entrada analógica de señal de temperatura de termopar tipo K. 

o 1 entrada analógica de señal de temperatura de RTD. 

 

La labor del microcontrolador 2 es la de manejar la interfaz gráfica de la pantalla 

táctil y algunas entradas analógicas que están conectadas a este 

microcontrolador.  

 

A través de la pantalla táctil el usuario u operador será capaz de realizar las 

tareas de configuración del sistema y sus modos de operación así como también 

el monitoreo de los estados de las entradas y salidas. Esto se realiza por medio 

de la navegación entre menús que permitan al usuario hacer esta tarea de 

manera fácil y amigable. 

 

Las gráficas y subrutinas de manejo de la pantalla táctil requieren de una 

considerable cantidad de memoria para lo que se necesita un microcontrolador 

con una adecuada capacidad de memoria, sumando a esto las entradas 

analógicas requeridas y la cantidad de pines para manejar el LCD se ha optado 

por el microcontrolador PIC18F452 que se ajusta de buena forma a las 

necesidades del sistema. 

 

3.3.1 INICIALIZACIÓN 

 

La subrutina de inicialización incluye la declaración y enceramiento de las 

variables, la secuencia de inicialización del GLCD, la declaración de los puertos 

de entrada y salida, la inicialización de la comunicación SPI para establecer un 
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enlace con el MAX6675, la inicialización del módulo USART para establecer 

comunicación serial asincrónica a una velocidad de 19200 bits por segundo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.16  Diagrama de flujo general del programa del microcontrolador 2 

 

 

INICIO 

Inicialización 

Tabla de datos 
Sí 

Gráfica de menú o tabla 

de datos 

Lectura de coordenadas 

de la pantalla táctil 

Llenado de tabla de 

datos 

Barrido de botones de 

menú  

Proceso de datos  

Barrido de entradas 

analógicas  

Adquisición de datos de 

temperatura del MAX6675 

por SPI  

Comunicación Serial  

No 
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Figura 3.17  Diagrama de flujo de la subrutina de inicialización  

 

3.3.2 LECTURA DE COORDENADAS DE PANTALLA TÁCTIL 

 

La pantalla táctil es una película tacto resistiva que varía su valor de resistencia 

según el punto donde se realice presión, esta pantalla tiene dos ejes de variación, 

el uno es en el eje de coordenadas verticales y el otro de coordenadas 

horizontales. 

 

Para introducir estos datos en el microcontrolador se usará el módulo de 

conversión analógico – digital convirtiendo la variación de resistencia en una 

variación de voltaje para aquello se usa el circuito mostrado en la Figura 2.40. 

 

Este circuito requiere del manejo de dos entradas analógicas, una para la 

coordenada del eje horizontal (X) y la otra para la coordenada del eje vertical (Y), 

INICIO 

Declaración de 

variables y constantes 

Módulo USART  

Com. Serial Asíncronica 

19 kbits/seg 

Secuencia de 

inicialización del GLCD 

FIN 

Inicio de comunicación 

SPI; Clock = 50kHz 
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y además de dos pines de control que se activan para seleccionar la entrada de la 

cual se va a leer la coordenada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.18  Diagrama de flujo de subrutina de lectura de coordenadas 

 

La señal de voltaje para las coordenadas varía desde 0V a 5V por lo que luego de 

la conversión digital de 10 bits son cifras que varían entre 0 y 1024, estas cifras 

deben ser escaladas ya que las dimensiones de la pantalla son de 240 x 128 

pixeles. Finalmente hay que añadir un cifra de compensación ya que normalmente 

las dimensiones de la pantalla tacto resistiva son levemente más grandes que la 

pantalla del GLCD. 

 

3.3.3 GRÁFICA DE MENÚS Y TABLA DE DATOS 

 

Para la configuración y el monitoreo del sistema se requiere de menús de 

navegación que permitan al usuario u operador realizar estas labores. Estos 

menús contienen tablas y botones los cuales deben ser graficados y dispuestos 

INICIO 

Lectura de la coordenada 

en X 

DriveX = 1, DriveY = 0 

FIN 

Lectura de la coordenada 

en Y 

DriveY = 1, DriveX = 0 

Escalamiento: 

Xcoord = (X * 15) / 64 

Ycoord = Y / 128  
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en el espacio que se dispone. Para facilitar sus diseños estos menús están 

construidos a partir de rectángulos y líneas. Para el graficado de rectángulos y 

líneas se usara las librerías que dispone el MikroC de Mikroelektronika. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.19  Diagrama de flujo de la subrutina de gráfica de menús y tablas 

 

 

 

Figura 3.20  Ejemplo de una gráfica de menú  

 

INICIO 

Sí 

Gráfica de botones de 

opción 

Tabla de datos 

o Menú 

Gráfica de tabla de 

datos 

Llenado de datos de 

tabla 

Gráfica de botones de 

navegación 

No 

FIN 
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Figura 3.20  Ejemplo de una gráfica de tabla de datos 

 

Para realizar las gráficas se revisa si se trata de un menú o de una tabla de datos, 

en el caso del menú se grafica los botones principales de opción y si se trata de 

una tabla se grafica el esquema de la tabla, luego se procede con el grafico de los 

botones de navegación del menú que permiten avanzar o retroceder. Las 

subrutinas para el graficado de menús y tablas contienen instrucciones que los 

generan a partir del gráfico de rectángulos, líneas y colocación de texto. 

 

Finalmente si se trata de una tabla existe una subrutina adicional para llenar los 

datos según sea el caso con los datos almacenados en memoria. 

 

3.3.4 BARRIDO DE BOTONES DE MENÚS 

 

Luego de que los gráficos de menús o tabla de datos se han realizado se procede 

al barrido de botones para determinar que el usuario ha presionado alguna 

opción. 
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Figura 3.22  Diagrama de flujo de barrido de botones de menús 

 

Para el barrido de datos se determina si se han presionado los botones a través 

de la revisión de las coordenadas del punto de presión y su correspondencia al 

área donde se encuentra dibujado el botón. Esto se realiza determinando si las 

coordenadas en el eje vertical y en el eje horizontal se encuentran dentro del 

rango de coordenadas donde se encuentra dibujado el botón. Cuando se ha 

determinado que el botón ha sido presionado se realiza la acción programada que 

puede ser acceder a otro menú o realizar alguna configuración. 

 

3.3.5 PROCESO DE DATOS 

 

En los opciones de configuración el usuario ingresa variables por medio de la 

interfaz de la pantalla táctil sea por botones de opción o teclado, las subrutinas de 

proceso de datos se encargan de guardar los datos de tal forma que puedan ser 

usados posteriormente. 

INICIO 

Sí 

Realizar acción 

escogida por el usuario 

No Xboton_izq ≤ Xcoord ≤ Xboton_der 

Yboton_izq ≤ Ycoord ≤ Yboton_der 

FIN 

Sí 

No 
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Figura 3.23  Esquema de los menús de navegación 
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Existen subrutinas de proceso de datos para el ingreso o modificación de las 

acciones de control. También existen subrutinas de proceso de datos cuando el 

usuario cambia los datos de red o realiza un cambio de contraseña 

 

Además de estas labores descritas, se usa subrutinas de proceso de datos 

cuando se desea darles formato para que puedan ser vistos en la pantalla GLCD, 

estos datos se deben enviar en codificación ASCII. 

 

3.3.6 BARRIDO DE ENTRADAS ANALÓGICAS 

 

El barrido de entradas analógicas se lo realiza de forma similar que en el 

microcontrolador 1, se barre cada una de las entradas y luego con los datos 

recibidos de 10 bits se realiza un escalamiento a  8 bits para que sean manejados 

de mejor forma ya que las operaciones matemáticas para 8 bits son más rápidas y 

ocupan menor cantidad de memoria, estos datos se almacenan en localidades de 

memoria para que luego sean procesados y enviados por comunicación serial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.24  Diagrama de flujo de barrido de entradas 

 

INICIO 

Lectura de entrada 

analógica 

Escalamiento de datos 

de entradas 

FIN 

Contador = 4 No 

Sí 
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Las entradas analógicas conectadas a este microcontrolador son las siguientes: 

 

• Entrada analógica de señal voltaje de 0V a 5V (3) 

• Entrada analógica de señal de corriente de 4mA a 20mA (4) 

• Entrada analógica de señal de voltaje de 0V a 20V (5) 

• Entrada analógica de sensor de temperatura RTD 

 

3.3.7 ADQUISICIÓN DE SEÑAL DE TEMPERATURA DE TERMOPAR 

 

Para adquirir la señal de temperatura del termopar tipo K se usa el circuito 

integrado MAX6675 que es un convertidor analógico digital de donde se obtiene 

una señal digital de 12bits para una temperatura de entre 0°C y 1024°C. 

 

La señal se obtiene a través de comunicación SPI donde el microcontrolador 

actúa como master y genera la señal de reloj que en este caso es de 100kHz, 

luego de obtener la trama se realiza un proceso de escalamiento ya que cada bit 

representa 0,25°C para obtener una resolución de 1° C / bit. Según la hoja de 

datos del fabricante del MAX6675 el tiempo mínimo de conversión es de 200 

milisegundos por lo que se realiza la lectura cada 250 milisegundos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.25  Diagrama de flujo de adquisición de señal de temperatura 

INICIO 

Lectura de señal de 

temperatura por SPI 

Escalamiento de datos 

de entradas 

FIN 

Tiempo=250mS 
No 

Sí 
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3.3.8 COMUNICACIÓN SERIAL 

 

El proceso de comunicación  serial es el mismo diseñado y explicado en 3.2.5 ya 

que los dos microcontroladores utilizan los mismos protocolos y procesos de 

comunicación. En el caso del microcontrolador 2 lo diferente es que el proceso se 

realiza a la inversa, es decir que mientras un microcontrolador se encuentra 

realizando lectura serial el otro realiza escritura serial. 

 

3.4 PROGRAMA DE LA INTERFAZ HMI EN EL COMPUTADOR 

El diseño de la tarjeta de adquisición de datos se complementa con el diseño de 

una interfaz humano – máquina o HMI que permita la interacción del usuario u 

operador con el sistema a través de una aplicación o software de computador. 

 

Esta aplicación se comunica con el sistema a través de la interfaz de red del 

computador mediante comunicación Ethernet, se recepta los datos y se procesa 

según las acciones de control configuradas por el usuario y se envía los 

resultados por la misma interfaz de comunicación. 

 

La HMI está diseñada en Visual Basic que es un software de programación 

orientada a objetos, se ha seleccionado esta aplicación ya que permite el manejo 

de la interfaz de red del computador y realizar la comunicación Ethernet, en el 

panel de la aplicación desarrollada el usuario puede observar el estado de los 

periféricos del sistema y puede acceder a realizar configuraciones como la 

elección del modo de operación (manual o automático), los parámetros de las 

acciones de control o los estados de las salidas. 

 

La comunicación Ethernet se realiza en base al modelo de cliente – servidor 

donde la tarjeta de adquisición de datos actuará como servidor, el computador 

que actúa como cliente realiza las peticiones a la tarjeta de adquisición de datos 

para que la comunicación se establezca, el puerto que se usa el servidor es el 

TCP 1500. 
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Figura 3.26 Diagrama de flujo general de la aplicación HMI 

 

 

 

INICIO 

Inicialización de 

variables 

Envío de datos por 

interfaz de red 

Manual/Auto 
Manual Auto 

Recepción de datos en 

interfaz de red 

Actualizar datos 

mostrados en panel 

Ingreso de datos por el 

usuario 

Cambio manual de 

estados de salidas 

Configuración de 

controles 

Acciones de control 

Ingreso Datos de Red y 

modo de funcionamiento 
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Figura 3.27  Panel principal de la aplicación HMI 

 

3.4.1 INICIALIZACIÓN 

 

Antes de que arranque la aplicación se requiere que el usuario coloque los datos 

de la dirección IP de la tarjeta de adquisición de datos para que se establezca la 

comunicación y escoja el modo de funcionamiento del sistema sea este modo 

manual o modo automático. Posterior a esta tarea el primer proceso al arrancar el 

programa es la declaración y enceramiento de las variables que se van a usar en 

los distintos procesos. 

 

3.4.2 COMUNICACIÓN ETHERNET 

 

El proceso de comunicación Ethernet se realiza adoptando el modelo cliente – 

servidor, en este modelo la comunicación es iniciada por una petición del cliente. 

La tarjeta de adquisición de datos posee la información acerca del sistema y es el 

dispositivo al cual están conectados todos los periféricos por lo tanto actuará de 

servidor mientras que el computador actuará como cliente. 
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Figura 3.28  Ventana de configuración de los datos de red 

 

El manejo de la interfaz de red del computador se lo realiza por medio del 

controlador WinSock de Visual Basic, y empieza con la petición al servidor por 

parte del computador. Esta petición de comunicación es una trama de datos que 

se envía al computador de forma periódica según un intervalo de tiempo 

establecido mediante pruebas de ensayo. La trama de datos enviada a la tarjeta 

de adquisición incluye los siguientes datos: 

 

• Estado de las salidas de contacto de relé 

• Estado de las salidas analógicas de señal de voltaje y de corriente 

• Estados de los relés actuadores de las señales de alarmas 

 

Esta información se la envía de forma transparente, es decir que no se ajusta a 

ningún tipo de encriptación o formato de protocolo. 

 

Luego de que el computador ha enviado la petición espera la respuesta del 

servidor que a su vez envía los datos que requiere el cliente o programa del 

computador para realizar su labor, estos datos también se envían de forma 

transparente y la trama de comunicación incluye los siguientes datos: 

 

• Datos de entrada de pulsadores y señales TTL 

• Datos de entradas analógicas de señal de voltaje de 0V a 5V y 0V a 20V 

• Datos de entradas analógicas de señal de corriente de 4mA a 20mA 
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• Datos de entradas analógicas de temperatura 

• Estado de las señales de alarmas 

 

Para las subrutinas de envío y recepción de datos se realizan procesos de 

empaquetamiento y desempaquetamiento ya que los datos llegan y salen de la 

interfaz como una cadena de caracteres ASCII y las subrutinas del programa 

trabajan con variables de tipo numérica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.29  Diagrama de flujo de la comunicación Ethernet Cliente - Servidor 

 

3.4.3 ACCIONES DE CONTROL 

 

A través del programa del HMI el usuario puede escoger entre funcionamiento 

manual o automático, en el modo manual se manipula las entradas directamente 

por el usuario mientras que en modo automático el programa actúa en base a las 

acciones de control programadas. El usuario puede configurar tres tipos de 

acciones de control por medio de la HMI: 

INICIO 

Envío de trama de datos 

(petición al servidor) 

Actualización de datos 

en el panel 

Recepción de datos 

enviados por la Tarjeta 

Empaquetamiento de 

datos 

FIN 
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• Acción de control todo o nada (ON/OFF) 

• Acción de control todo o nada con lazo de histéresis 

• Acción de control PID 

 

Las dos primeras acciones de control también se encuentran establecidas cuando 

la tarjeta opera en modo local sin embargo la operación de los diferentes modos 

es independiente, es decir que las acciones de control son distintas.  

 

3.4.3.1 Acción de control ON – OFF 

 

Al igual que las acciones establecidas en el microcontrolador, esta acción de 

control tiene como entrada las entradas de pulsador o señal TTL y como salida las 

salidas de contacto de relé. La salida se activa o cambia de estado cuando la 

entrada es igual al estado o setpoint establecido. Esta acción de control es 

configurada por el usuario por medio de un panel en la aplicación. 

 

 

 

Figura 3.30  Panel de configuración de controladores ON/OFF 
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Figura 3.31  Diagrama de flujo de la acción de control on – off 

 

3.4.4 ACCIÓN DE CONTROL DE LAZO DE HISTÉRESIS 

 

Esta acción de control tiene como entradas las señales de tipo analógica y como 

salida la tarjeta de salidas de contacto de relé. Esta acción de control permite un 

rango de variación de la señal antes de que se realice un cambio de estado de la 

salida como se ilustra en la Figura 3.12, los límites del intervalo de variación de la 

señal de entrada son establecidos por el usuario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.32  Diagrama de flujo de la acción de control de lazo de histéresis 

INICIO 

Activación de Salida 

Entrada = Setpoint 
No 

Desactivación de Salida 

FIN 

Sí 

INICIO 

Activación de Salida 

Entrada ≥ Lím. Superior 

No 

Desactivación de Salida 

FIN 

Sí 

Entrada ≤ Lím. Inferior 

No 
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3.4.5 ACCIÓN DE CONTROL PID 

 

Un controlador PID es un tipo de control que trabaja con las señales de error de 

un sistema al comparar la entrada y salida del sistema, por lo que es un 

controlador que se usa en sistemas realimentados. 

Un controlador PID incluye tres acciones de control que son acción proporcional, 

acción integral y acción derivativa, cada una de las acciones modifican al sistema 

en base a diferentes parámetros. 

 

• Acción proporcional: usa como información la magnitud del error y su 

acción es proporcional a la magnitud del error. 

• Acción integral:  usa como información el error promedio en un período de 

tiempo y la salida de esta acción es proporcional al error acumulado 

• Acción derivativa: usa como entrada la velocidad de cambio del error y su 

acción es la de corrección significativa del sistema antes de que la 

magnitud real del error sea grande. 

 

Un control PID se expresa matemáticamente de la siguiente forma: 

 

 

 

 

Donde: 

t  :     tiempo 

u(t) : Salida del controlador en función del tiempo 

Kp : constante proporcional 

Ti : constante de tiempo integral 

Td : constante de tiempo derivativo 

e(t)  : señal de error en función del tiempo 
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Figura 3.33  Diagrama de flujo del controlador PID 

 

Para establecer la acción de control PID en el computador se requiere trabajar en 

función de variables discretas ya que las señales de entradas y salidas han 

pasado por un proceso de muestreo digital por lo tanto han sufrido un proceso de 

discretización. Le ecuación en diferencias del controlador es la siguiente: 

 

 [5] 

 

A partir de esta expresión se puede implementar un controlador PID digital 

guardando los estados anteriores de la señal de error. El usuario realizará la 

configuración de las constantes del controlador PID (Kp, Ti, Td) mientras que el 

tiempo de muestreo se determinará en pruebas de ensayo del sistema. Para este 

tipo de controlador las señales de entradas serán las señales analógicas y las 

salidas del sistema serán las salidas de tipo analógicas. 

 

 

 

INICIO 

Evaluar función del 

controlador 

Determinar error 

FIN 

Configuración del 

controlador 

Actualización de la 

salida 
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CAPÍTULO 4 

4 CAP 4 

PRUEBAS REALIZADAS 

 

Con el propósito de verificar el correcto funcionamiento de la tarjeta de 

adquisición de datos se ha realizado diferentes pruebas de cada una de las 

funciones y se determinó los errores existentes. 

4.1 ENTRADAS 

4.1.1 ENTRADAS DIGITALES  

 

Para las entradas digitales se realiza las pruebas conectando un pulsador en cada 

una de las 8 entradas digitales y verificando su estado de activación en la HMI y el 

panel de la pantalla táctil. Los resultados obtenidos se pueden verificar tanto en la 

pantalla táctil como en el formulario respectivo de la HMI. 

 

 

Figura 4.1  Pantalla táctil, Entradas digitales 
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Figura 4.2  Pantalla HMI, Entradas digitales 

4.1.2 ENTRADAS DE VOLTAJE 0-5 [V]  

 

Para las entradas de 0-5 [V] se utiliza una fuente de voltaje variable, la misma que 

se conecta a la bornera de las entradas y se compara el valor obtenido por la HMI 

y el medido por un multímetro. Los resultados obtenidos se pueden observar en la 

pantalla táctil así como en el formulario respectivo del HMI. 

 

 

Figura 4.3  Pantalla táctil, Entradas de voltaje de 0-5 [V] 
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Para el cálculo de errores se compara el valor obtenido en el HMI con el del 

multímetro Protek 608. 

 

 

Figura 4.4  Pantalla HMI, Entradas de voltaje de 0-5 [V] 

 

 

Entrada  Valor Medido  

[V] 

Valor  HMI  

[V] 

Error Absoluto  

[V] 

Error relativo  

[%] 

Ent1 1.50 1.49 0.01 0.66% 

Ent2 1.5 1.47 0.03 2% 

Ent3 1.5 1.47 0.03 2% 

 

Tabla 4.1  Cálculo de errores para las entradas de voltaje de 0-5 [V] 

 

4.1.3 ENTRADAS DE VOLTAJE 0-20V  

 

 

 

 

Figura 4.5  Pantalla HMI, Entradas de voltaje de 0-20 [V] 
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Para las entradas de 0-20 [V] se utiliza una fuente de voltaje variable, la misma 

que se conecta a la bornera de las entradas y se procede de la misma manera 

que con las entradas de señal de voltaje de 0V a 5V. Los resultados se pueden 

observar en el panel de la HMI o en la pantalla táctil. 

 

 

 

Figura 4.6  Pantalla táctil: Entradas de voltaje de 0-20 [V] 

 

 

Entrada  Valor  Medido  

[V] 

Valor  HMI  

[V] 

Error Absoluto  

[V] 

Error relativo  

[%] 

Ent1 10 9.96 0.04 0.4% 

Ent2 10 9.98 0.02 2% 

Ent3 10 9.98 0.02 2% 

 

Tabla 4.2  Cálculo de errores para las entradas de voltaje de 0-20 [V] 

 

 

4.1.4 ENTRADAS DE SEÑAL DE CORRIENTE  

 

Para las entradas de 4mA a 20mA se utiliza una fuente de voltaje variable y una 

resistencia de 100Ω cerrando el circuito con la bornera de la entrada, se mide el 
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valor de la corriente circulante con la ayuda del multímetro y se compara con los 

resultados que se visualizan en la HMI y la pantalla táctil. 

 

 

Figura 4.7  Pantalla táctil: Entradas de corriente de 4-20 [mA] 

 

 

 

Figura 4.8  Pantalla HMI: Entradas de corriente de 4-20 [mA] 

 

 

Entrada  Valor Medido  

[mA] 

Valor  HMI  

[mA] 

Error Absoluto  

[mA] 

Error relativo  

[%] 

Ent1 12 12.03 0.03 0.25% 

Ent2 12 12.09 0.09 0.75% 

Ent3 12 12.09 0.09 0.75% 

 

Tabla 4.3  Cálculo de errores para las entradas de voltaje de 4-20 [mA] 
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4.1.5 ENTRADAS DE SENSORES DE TEMPERATURA 

 

Para las entradas de temperatura se utiliza una termocupla tipo K y un PT100, los 

cuales  se conectan a la bornera de las entradas y se compara los resultados 

obtenidos junto con el de un circuito que usa el elemento LM35 como sensor.  

 

 

 

 

Figura 4.9  Pantalla táctil: Entradas de temperatura 

 

 

 

Figura 4.10  Pantalla HMI: Entradas de temperatura 
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Entrada  Valor Medido  

[oC] 

Valor  HMI  

[oC] 

Error Absoluto  

[oC] 

Error relativo  

[%] 

Termocupla 57 55 1 1.75 

PT100 57 56 1 1.75 

 

Tabla 4.4  Cálculo de errores para las entradas temperatura 

 

4.2 SALIDAS 

4.2.1 SALIDAS DE VOLTAJE DE 0V A 5V  

 

Para las salidas de voltaje de 0-5 [V] se utiliza un multímetro para medir el voltaje 

en las borneras de las salidas y se los compara con el valor esperado y 

establecido en la HMI.  

 

Salida  Valor Medido  

[V] 

Valor  HMI  

[V] 

Error Absoluto  

[V] 

Error relativo  

[%] 

Sal1 2.3 2.3 0 0 

Sal2 3.3 3.4 0.1 3 

Sal3 4.6 4.6 0 0 

 

Tabla 4.5  Cálculo de errores para las  salidas de voltaje de 0-5 [V] 

 

 

 

Figura 4.11  Pantalla HMI: Salidas de voltaje de 0-5 [V] 
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Figura 4.12  Pantalla táctil: Salidas de voltaje de 0-5 [V] 

 
 

 

4.2.2 SALIDAS DE CORRIENTE  DE 4-20 [mA]  

 

Para las salidas de corriente de 4-20 [mA] se utiliza un multímetro para medir el 

voltaje de una resistencia de 51Ω determinando así la corriente circulante y 

comparándola con el valor esperado de corriente que se ha establecido a través 

de la HMI.  

 

 
 

Figura 4.13  Pantalla HMI: Salidas de corriente de 4-20 [mA] 
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Figura 4.14  Pantalla táctil: Salidas de corriente de 4-20 [mA] 

 

 

Salida  Valor Medido  

[mA] 

Valor  HMI  

[mA] 

Error Absoluto  

 

Error relativo  

[%] 

Sal1 11.7 12 0.3 2.5% 

Sal2 12.2 12 0.2 1.7% 

Sal3 11.8 12 0.2 1.7% 

 

Tabla 4.6  Cálculo de errores para las  salidas de corriente de 4-20 [mA] 

 

4.2.3 SALIDAS DE RELÉ  

 

Para las salidas de relé se realizó la conexión de un circuito de encendido de 

LEDs que tenían como interruptor la salida de contacto de relé verificando su 

funcionamiento con la activación de la salida y el encendido del LED 
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Figura 4.15  Pantalla táctil: Salidas de relé 

 

 

 

Figura 4.16  Pantalla HMI: Salidas de relé 

 

 

Figura 4.17  Circuito con LEDs conectados en serie a las salidas. 
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4.3 ANÁLISIS DE ERRORES EN LAS ENTRADAS Y SALIDAS DE 

LA TARJETA DE ADQUISICIÓN DE DATOS 

Como se puede observar los errores en las pruebas realizadas no sobrepasan el 

5% que está dentro del rango de aceptación  y funcionamiento de muchos de los 

equipos electrónicos que se utilizan para realizar mediciones o control. 

 

La digitalización de los datos de entrada se los realiza por medio del módulo de 

conversión analógica – digital del microcontrolador lo que puede generar errores 

ya que las medidas digitalizadas tienen pequeñas variaciones entre ellas debido 

que el microcontrolador usa como referencia de voltaje para la adquisición el valor 

del voltaje de alimentación. Además el proceso de digitalización o discretización 

de una señal analógica trae inherentemente un error de cuantificación el cual 

provoca que la señal digitalizada o discretizada difiera de la señal analógica real.  

4.4 ACCIONES DE CONTROL 

4.4.1 CONTROL ON-OFF  

 

Para el control ON-OFF se utilizó un protoboard, pulsadores y LEDs, los cuales  

se conectan a la bornera de las entradas y salidas respectivamente. La lógica del 

funcionamiento del control consiste en encender los LEDs en base al estado de 

las entradas y consecuentemente las salidas de relé, es decir al momento de 

presionar el pulsador se produce el efecto mencionado en las salidas. Los 

resultados obtenidos se pueden verificar con la activación del LED en el circuito 

construido. 

 

Esta acción de control se prueba utilizando un arreglo de 4 leds sin energizarlos 

(solo falta la acción de un interruptor que cierre el circuito). 

 

Para la prueba solo se utiliza una entrada y una salida, sin embargo es posible 

utilizar cuatro entradas digitales (de las 8 existentes) asociadas a cuatro salidas 

de relé. 
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Figura 4.18  Protoboard: Control ON-OFF en LEDs  

 

 

Figura 4.19  Pantalla HMI: Control ON-OFF 

 

4.4.2 CONTROL DE HISTÉRESIS  

 

Para el control de histéresis se utiliza una fuente de voltaje y el circuito de 

activación de LEDs usado en la prueba del control on-off. 

 

Para la prueba de este control se utilizó la primera entrada de señal de voltaje de 

0V a 5V y se estableció como límite superior 12 V y límite inferior de 4V, como 

salida del controlador se usa la salida de relé número 4. La prueba es realizada 

obteniendo resultados satisfactorios de funcionamiento. 
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Figura 4.20  Pantalla HMI: Control de histéresis (antes del mínimo y máximo) 

 

Solo se utiliza una entrada y una salida, sin embargo se puede escoger cuatro 

entradas (de cualquier entrada análoga, sea de voltaje corriente o temperatura ) 

asociadas a cuatro salidas de relé. 

 

 

 

 

Figura 4.21  Protoboard: Control de histéresis con LEDs  
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4.4.3 ACCIÓN DE CONTROL PID  

 

Para comprobar la acción de control PID se ha utilizado el módulo Motomatic que 

posee una entrada de voltaje mediante la cual se controla la velocidad del motor, 

además posee una salida de voltaje cuya señal es también proporcional a la 

velocidad del motor.  

 

 

Figura 4.22  Pantalla HMI, Control PID 

 

Para verificar este control se utliza el motomatic, con su salida en la entrada 3 de 

voltaje de 0-5 [V] de la tarjeta de adquisición de datos, asi mismo la entrada del 

Motomatic se conecta a la salida 1 de voltaje de 0-5 [V] de la tarjeta de 

adquisición, luego se aplicó la acción de control PID sobre el Motomatic.  

 

Como resultado se obtuvo la compensación del controlador ante las 

perturbaciones ejercidas sobre el motor con un pequeño error de posición debido 

a que los valores de las entradas presentan un pequeño rango de oscilación, hay 

que resaltar que para establecer un control más efectivo se requiere la calibración 

de la acción de control de manera que se adapte al proceso o planta a controlar. 
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Figura 4.23  Motomatic: Control PID 

 

Al igual que en el control de histéresis las entradas pueden ser cualquier tipo de 

entrada análoga, mientras que las salidas pueden ser cualquiera de las 3 salidas 

de voltaje de 0V a 5V o las 3 salidas de corriente de 4mA a 20mA. Este acción de 

control solo  cuenta con una entrada y 1 salida. 

 

4.5 ALARMAS 

Las señales de alarmas previenen que señales de voltaje altos o con polaridad 

inversa provoquen daños al microcontrolador de control. Las señales de alarmas 

que se han establecido son las siguientes: 

 

• Polarida inversa y  sobrevoltaje para las entradas de voltaje de 0-5 [V] 

• Polarida inversa y sobrevoltaje para las entradas de voltaje de 0-20 [V] 

• Polarida inversa ysobrecorriente para las entradas de corriente de 4-20  

[mA] 

• Sobrevoltaje en las entradas digitales TTL. 

• Sobrecorriente en las salidas de voltaje de 0-5 [V] 



147 

 

Para verificar que las señales de alarmas esten funcionando de forma correcta se 

procedió a comprobar cada una de ellas estableciendo de forma deliberada cada 

una de las condiciones de falla y verificando la activación de la protección y la 

posterior desactivación a través de la HMI. 

 

Cualquier tipo de alarma es posible determinarla con las 2 ventanas de alarmas 

del HMI que se observan en las Figuras 4.24 y 4.25. Cuando ocurre algún tipo de 

alarma solo se requiere presionar el boton “ACTIVAR” para proceder a desactivar 

la protección y activar la entrada. 

 

 

 

Figura 4.24  Pantalla HMI: Alarmas 1 

 

En la ventaba de la HMI además de las protecciones antes mencionadas, es 

posible seleccionar si las entradas de corriente pueden tener fuente externa o 

interna. Por defecto todas las entradas de corriente se deben conectar a una 

fuente externa.  
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Figura 4.25  Pantalla HMI, Alarmas 2 

 

4.6 PRUEBAS DE LA COMUNICACION ETHERNET 

4.6.1 CONECTIVIDAD 

 

Para determinar la conectividad entre el computador y la tarjeta de adquisición de 

datos se utilizó el comando PING que sirve para verificar la conectividad entre dos 

dispositivos usando el protocolo ICMP. En la Figura 4.27 se puede observar las 

respuestas al comando PING. 

 

El tiempo de respuesta al comando esta en el rango de los 5ms a 20ms, esto se 

debe a que el microcontrolador además realiza otras tareas y procesos como el 

barrido de los datos de entradas y salidas y esto afecta el tiempo de respuesta de 

la comunicación Ethernet. 

4.6.2 TRAMA DE DATOS 

 

Para verificar la correcta transmisión de la trama de datos es necesario usar un 

software que permita visualizar el contenido de las tramas de comunicación 
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Ethernet, para este fin se ha escogido el programa Wireshark con el cual se ha 

capturado la comunicación establecida entre el microcontrolador y el computador 

con el fin de establecer un análisis. 

 

 

Figura 4.26 Respuestas al comando ping 

 

4.6.2.1 Proceso de comunicación 

 

En base a los datos de Wireshark el proceso de comunicación se establece de la 

siguiente forma 

 

1. El proceso comienza con una petición ARP para conocer la dirección MAC 

de la tarjeta de adquisición de datos a lo que la tarjeta responde con su 

dirección MAC que es 00:04:a3:76:19:3f como se observa en la Figura 4.27 

 

2. Se realiza el proceso de sincronización del protocolo TCP como se puede 

apreciar en la Figura 4.28. 
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Figura 4.27  Petición ARP 

 

 

Figura 4.28  Proceso de sincronización 

 

3. El computador (192.168.1.100) realiza una petición a la tarjeta de 

adquisición (192.168.1.10) con un paquete de datos de 39 bytes que se 

puede observar en la Figura 4.29. 

 

 

 

Figura 4.29  Petición del computador a la tarjeta de adquisición 
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4. Luego de enviar el acuse de recibo la tarjeta de adquisición envía un 

paquete de datos de 94 bytes como se puede observar en la Figura 4.30 

 

 

 

Figura 4.30 Envío de datos de la tarjeta de adquisición de datos al computador 

 

5. Finalización de la comunicación (Figura 4.31) 

 

 

 

Figura 4.31  Finalización de la comunicación 

 

Como se puede observar se comprobó el proceso de comunicación Ethernet 

verificando que los paquetes de datos se encuentren en el formato indicado y que 

la comunicación se lleva a cabo satisfactoriamente. 
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CAPITULO 5 

5 CAP5 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 

En el presente capítulo se describen las conclusiones y recomendaciones a las 

que se ha llegado luego del proceso de diseño, construcción y pruebas de una 

tarjeta de adquisición de datos con comunicación Ethernet. 

 

5.1 CONCLUSIONES 

• Para el diseño de una tarjeta de adquisición de datos primero se debe 

tomar en cuenta el número de entradas y salidas y el tipo de señales que 

se van a manejar o de las cuales se van a recolectar los datos ya que de 

esto depende los circuitos de acondicionamiento. 

 

• El diseño de las protecciones se realizó considerando los elementos más 

sensibles o primordiales en el funcionamiento de la tarjeta de adquisición 

como los microcontroladores, la tarjeta de control y la fuente de voltaje. Se 

han considerado protecciones en el caso de producirse un sobrevoltaje o 

sobrecorriente en la señal del sensor según sea el caso o si se lo coloca en 

polaridad inversa. 

 

• Al producirse una señal de alarma o falla el microcontrolador activa las 

protecciones de forma inmediata, sin embargo la desactivación de este 

estado solo se puede realizar desde la interfaz HMI, esto se realizó 

considerando que antes de desactivar la protección es necesario chequear 

las posibles causas que la activaron. 
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• En el diseño de las entradas de señal de pulsadores se debe considerar la 

atenuación del efecto de rebotes mecánico que puede producir falsas 

señales al microcontrolador. 

 

• El circuito de acondicionamiento para el termopar tipo K debe tomar en 

cuenta la compensación de juntura fría ya que por la naturaleza de este 

sensor existe una caída de voltaje que provoca una atenuación en la señal 

de voltaje del sensor al momento de conectarlo. 

 

• Las diferentes señales de salida permiten al usuario configurar acciones de 

control para enviar las señales hacia actuadores que modificarán el 

proceso a controlar. Al tratarse la tarjeta de adquisición de un dispositivo de 

control las señales de salida no están diseñadas para actuar directamente 

sobre elementos finales de control. 

 

• Las salidas de señal de voltaje deben ser diseñadas considerando una 

corriente límite de funcionamiento ya que una carga excesiva puede 

producir el deterioro de los componentes de la tarjeta o el deterioro de la 

fuente de alimentación del circuito.  

 

• Las salidas de señal de corriente deben ser construidas tomando en cuenta 

la impedancia máxima o típica de los dispositivos que serán conectados a 

la misma para obtener un correcto funcionamiento. 

 

• Por el consumo de corriente de los circuitos de acondicionamiento y 

periféricos como la pantalla táctil y la variedad de voltajes requeridos se 

determinó el uso de una fuente conmutada para el suministro de energía 

por lo que se optó utilizar una fuente de computador que reúne las 

características de diseño necesarias para la aplicación. 

 

• El desarrollo del programa en forma modular con subrutinas  de proceso 

facilita la detección de fallas y es una mejor forma de concatenar las tareas 

programadas en el software. 
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• La configuración y control del ENC28j60 requiere de un microcontrolador 

con una velocidad de oscilación que permita manejar la comunicación SPI 

con una frecuencia de señal de reloj mayor a los 8MHz por recomendación 

del fabricante, de otra forma la interfaz de comunicación Ethernet no será 

estable y no se podrá realizar la comunicación de forma efectiva. 

 

• Durante las pruebas realizadas en el proyecto se determinó que para el 

proceso de comunicación serial entre los microcontroladores es necesario 

establecer un protocolo de comunicación y además una subrutina de 

detección de errores ya que las señales no son diferenciales y las 

interferencias externas provocan atenuaciones que a su vez provocan 

errores aleatorios en la comunicación. 

 

• Para el manejo de la pantalla táctil se requiere de una calibración por 

medio de software ya que al digitalizar las coordenadas de presión de la 

pantalla, estas no corresponden directamente  a las coordenadas de las 

gráficas. Esto se produce debido a que las dimensiones de las pantallas 

táctiles resistivas son mayores que las de las pantallas de los LCDs 

gráficos donde son instaladas. 

 

• Para los botones configurados en la pantalla táctil se debe delimitar un área 

sobre la cual el accionamiento del botón es válido ya que funciona de mejor 

manera que establecer un único punto de presión. Además se debe 

establecer por software que la acción de presión del botón corresponde al 

proceso de presionar y liberar el botón y evitar de esta forma activaciones 

erróneas por la acción de mantener presionados los botones. 

 

• Los paneles y gráficas del LCD están diseñados de tal forma que permiten 

al usuario la visualización y configuración  de los parámetros de la tarjeta 

de una forma sencilla y ordenada. 
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• Con el fin de establecer una restricción a la configuración de las acciones 

de control cuando el dispositivo se encuentra funcionando en modo local se 

ha colocado una contraseña de acceso que solo permite a usuarios 

autorizados la modificación de estos parámetros. 

 

• La tarjeta de adquisición de datos posee un puerto de conexión Ethernet 

con una velocidad de 10Mbps que le permite conectarse por medio de 

cable UTP a cualquier tipo de red de datos compatible, cumpliéndose con 

uno de los objetivos planteados en el proyecto. 

 

• La programación del microcontrolador que maneja la interfaz de 

comunicación Ethernet debe ser programada de tal forma que las acciones 

a realizarse además de la comunicación se desarrollen de la manera más 

rápida posible ya que afecta directamente a la velocidad de comunicación 

produciendo retrasos. 

 

• Al momento de establecer acciones de control uno de los limitantes con 

respecto a los procesos a controlar es la velocidad de comunicación entre 

el computador y la tarjeta de adquisición de datos ya que a pesar de que la 

velocidad de muestreo de la señal sea rápida los datos no se procesan 

hasta que llegan al computador. 

 

• La comunicación entre el computador y la tarjeta de adquisición se realizó 

sin ningún encriptamiento o protocolo estandarizado de los datos, sin 

embargo se definió previamente el formato de la trama de los mismos para 

una mayor facilidad de procesamiento, además se estableció el protocolo 

TCP para asegurar la entrega de los datos y se utilizó el puerto número 

1500 que está dentro del rango de puertos que se pueden utilizar en el 

desarrollo de aplicaciones de red. 

 

• El modelo de comunicación que se ha establecido entre el computador y la 

tarjeta de adquisición es el de cliente – servidor, dónde la tarjeta de 

adquisición trabaja como un servidor y responde a las peticiones que 
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realiza el cliente en este caso el computador a un puerto determinado y fijo 

que es el TCP 1500. 

 

• Por medio de la interfaz HMI el usuario puede monitorear los diferentes 

periféricos de la tarjeta de adquisición y los estados de las acciones de 

control establecidas, además puede configurarse en modo manual y 

automática según los requerimientos del proceso. 

 

5.2 RECOMENDACIONES 

 

• Para los circuitos de acondicionamiento de las entradas de señal de voltaje 

es conveniente utilizar como etapa de entrada un amplificador diferencial 

ya que esta configuración permite eliminar de forma más efectiva voltajes 

inducidos que pueden dar lecturas erróneas de las señales de entrada. 

 

• En las entradas de señal de corriente es conveniente utilizar una 

resistencia sensora ya que permite obtener una señal de voltaje, la cual se 

puede acondicionar de mejor manera para luego enviarla al 

microcontrolador. 

 

• Para el manejo de la pantalla táctil es conveniente usar un microcontrolador 

independiente debido a la cantidad de memoria de programa que se 

requiere y el retardo que produciría en las acciones de control si funcionan 

en un mismo microcontrolador. 

 

• Para utilizar una menor cantidad de memoria de programa en el manejo de 

la pantalla táctil es recomendable establecer subrutinas para gráficas que 

son ampliamente utilizadas en la elaboración de los paneles como 

rectángulos y líneas. Así también para determinar las activaciones de los 

botones se recomienda usar subrutinas de barridos de botones. 
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• Para mejorar la apariencia del HMI  se pueden usar controles OCX, los 

mismos que integran recursos visuales para mejorar la presentación de la 

interfaz que normalmente el Visual Basic 6.0 no los presenta, además de 

facilitar la programación. 

 

• Durante las pruebas realizadas se determinó que la pantalla táctil es muy 

sensible a interferencias electromagnéticas externas e internas por lo que 

se recomienda atenuar su efecto por medio del uso de cable apantallado. 

 

• Cuando se realiza comunicación serial entre dos microcontroladores es 

recomendable usar un pin en cada microcontrolador para establecer control 

de flujo de la comunicación, esto ayuda cuando se presentan errores en la 

comunicación. 
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ANEXOS 

ANEXO A 

MANUAL DE USUARIO 

HMI  

 

A.1 INTRODUCCIÓN 

 

Para el manejo remoto de la tarjeta de adquisición de datos es necesario de un 

software desarrollado y probado, capaz de enviar y recibir información, así como 

de realizar acciones de control. El Visual Basic 6.0 es un potente software, el 

mismo que es la base de desarrollo del HMI, porque es de fácil manejo tanto en la 

parte gráfica como a nivel de códigos. 

 

A.2 REQUERIMIENTOS PARA LA INSTALACIÓN 

 

Antes de utilizar remotamente la tarjeta se debe instalar la aplicación desarrollada 

en Visual Basic 6.0 por lo que se necesita los siguientes requerimientos: 

 

• Sistema Operativo Windows XP. 

• Memoria RAM de 256 Mb o más. 

• Puerto Ethernet o superior con puerto de conexión RJ45. 

 

Para acceder a la programación es necesaria la conexión con un cable UTP. 

 

A.3 INSTALACIÓN DEL SOFTWARE 

 

Una vez cumplido los requerimientos, se coloca el CD de instalación para seguir 

los siguientes pasos: 
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•  Abrir la carpeta “Paquete” 

• Ejecutar el archivo de instalación “setup.exe” 

 

 

Figura A.1   Pantalla de inicio de instalación. 

 

• Dar click en “Aceptar”. 

 

 

 

Figura A.2   Boton de inicio de instalación. 

• Dar click en el botón de instalación (Observar Figura A.2). 
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• Elegir el grupo del programa (por defecto el programa se instala en el grupo 

TESIS) y hacer click en “Continuar” para empezar la instalación 

 

 

Figura A.3 Grupo del programa. 

 

Finalmente hacer clic en “Aceptar” para terminar la instalación. 

 

 

 

Figura A.4 Finalización de la instalación. 
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A.4 MANEJO DEL SOFTWARE 

 

Para abrir el programa hacer click en inicio, a continuación en Todos los 

programas y buscar el grupo de programa elegido en el proceso de instalación. 

 

 

 

Figura A.5  Como abrir el programa. 

 

A.5 SIMBOLOGÍA 

 

Para manejar el software es necesario definir los distintos objetos que se maneja. 

 

• Etiqueta  

Sirve para indicar la variable o función que desempeña en el HMI. 
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Figura A.6  Etiqueta. 

 

• Botón  

Sirve para realizar la acción que indica su nombre o etiqueta, puede ser de 2 

tipos. 

 

 

Figura A.7  Botones. 

 

• LED indicador  

Indica el estado de una entrada o salida digital. 

 

 

Figura A.8  Leds indicadores. 

 

• Display indicador  

Indica el valor de una entrada analógica 

 

 

Figura A.9  Display indicador. 

 

• Barra desplazadora  

Permite variar el valor de algún parámetro 

 

 

Figura A.10  Barra desplazadora. 
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A.6 PANEL PRINCIPAL 

 

Para  abrir el programa se debe hacer click en “Inicio”, a continuación en “Todos 

los programas” y buscar el grupo de programa elegido en el proceso de 

instalación.  

 

El panel principal está compuesto por un Menú, el mismo que permite acceder a 

todas las funciones del HMI como entradas, salidas, tipos de controles, 

configuración, etc. A su vez cada panel auxiliar cuenta con su propio menú, el 

cual permite regresar al panel principal o cerrar el panel. La pantalla principal 

indica el estado general tanto de entradas como de salidas (Obsérvese Figura 

A.11). 

 

 

 

Figura A.11  Panel principal. 
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A.7 ENTRADAS 

 

Las entradas pueden ser: 

 

• Analógicas  

• Digitales 

 

A su vez las analógicas pueden ser: 

 

• Corriente de 4-20 [mA]  (3 entradas)  

• Voltaje (6 entradas) 

• Temperatura (2 entradas) 

 

Las entradas de voltaje a su vez están compuestas por 2 opciones: 

 

• Voltaje de 0-5 Vdc (3 entradas) 

• Voltaje de 0-20 Vdc (3 entradas) 

 

Las entradas de temperatura pueden ser: 

 

• Sensor PT100 

• Termopar tipo K 

 

Para conocer el estado actual de las entradas existen 2 opciones: 

 

• Acceder desde el menú principal 

• Acceder desde el botón de cada entrada 
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A.7.1 INGRESO A LAS ENTRADAS DESDE EL PANEL PRINCIPAL 

 

A.7.1.1 Entradas de Pulsadores/TTL 

 

Para acceder a la pantalla de cada una de las entradas anteriores se debe hacer 

click en cualquiera de las opciones antes mencionadas desde el menú principal. 

 

 

Figura A.12  Entradas analógicas. 

 

A.7.1.2  Entradas Digitales 

 

Para acceder a ellas se debe hacer click en la opción “DIGITALES”. 

 

 

Figura A.13  Entradas digitales. 
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A.7.2  INGRESO A LAS ENTRADAS DESDE EL MENÚ PRINCIPAL 

 

Para acceder a cada una de las entradas tanto analógicas como digitales, se 

debe escoger la opción que se necesite desde el menú principal.  

 

 

 

Figura A.14  Menú principal: Entradas. 

 

A.8 SALIDAS 

 

 

 

Figura A.15  Salidas. 

 

Para acceder a cualquiera de las salidas, primero se debe escoger el botón  

“MANUAL” desde la pantalla principal 
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Las salidas pueden ser: 

 

• De voltaje de 0-5 [V] 

• De corriente de 4-20 [mA] 

• A.8.1  INGRESO A SALIDAS DESDE EL PANEL PRINCIPAL 

• A.8.1.1 Salidas Analógicas 

 

Para acceder a la pantalla de cada una de las salidas se debe hacer click en 

cualquiera de las opciones antes mencionadas. 

 

Para manejar el valor de las salidas se debe desplazar el deslizador que presenta 

cada una de ellas hasta el valor deseado: 

 

 

 

Figura A.16  Modificación del valor de una salida. 

 

A.8.1.2  Salidas de relé 

 

Las entradas digitales consisten en 8 salidas de relé, para acceder a ellas se debe 

hacer click en la opción “RELÉ”. La luz verde indica si el relé esta activado o 

desactivado. 

 

 

 

Figura A.17  Salidas de relé. 
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Para manejar el estado de los relés se debe presionar el botón correspondiente al 

relé que se quiere activar. La luz roja indica si el relé esta activado o desactivado. 

 

 

Figura A.18  Modificación del valor de una salida de relé. 

 

A.8.2  INGRESO A LAS SALIDAS DESDE EL MENÚ PRINCIPAL 

 

Para acceder a cada una de las salidas tanto analógicas como de relé, se debe 

escoger la opción que se necesite desde el menú principal.  

 

 

 

Figura A.19  Menú principal, Salidas 

A.9 ALARMAS 

 

Las alarmas indican cualquier anormalidad que ocurre en el equipo. Para acceder 

a ellas existen 2 posibilidades: 
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1. Acceder desde el menú principal 

2. Acceder desde el botón de cada entrada 

 

A.9.1  INGRESO A LAS ALARMAS DESDE EL MENÚ PRINCIPA L 

 

Para acceder a las alarmas desde el menú principal, el mismo que presenta 2 

opciones: sobrevoltaje y polaridad inversa. 

 

 

 

Figura A.20  Menú principal: Alarmas 

 

A.9.1.1  Alarmas por sobrevoltaje 

 

Este panel auxiliar permite ver las alarmas de sobrevoltaje de: 

 

• Entradas digitales 

• Entradas de corriente de 4-20 [mA] 

• Entradas de voltaje de 0-5  [V] 

• Entradas de voltaje de 0-20  [V] 

 

La luz roja del LED indicador, indica que la señal de alarma correspondiente esta 

activada. Para desactivar la protección de dicha alarma se debe presionar el 

botón correspondiente. 
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Figura A.21  Alarmas de sobrevoltaje. 

 

A.9.1.2  Alarmas por polaridad inversa 

 

Este panel permite ver las alarmas de polaridad inversa de: 

 

• Entradas de corriente de 4-20 [mA] 

• Entradas de voltaje de 0-5  [V] 

• Entradas de voltaje de 0-20  [V] 

 

Además permite: 

 

• Ver alarmas por sobrecorriente en las salidas de voltaje de 0-5 [V] 

• Escoger fuente externa o interna de las entradas de corriente 

 

Cabe destacar que las entradas de corriente por defecto funcionan con fuente 

externa de voltaje. 
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Figura A.22  Alarmas de polaridad inversa. 

 

A.9.2  INGRESO A LAS ALARMAS DESDE EL PANEL PRINCIP AL 

 

Cada vez que ocurra una alarma, en el panel principal los 2 botones 

correspondientes a las alarmas empezarán a cambiar de color. Por ello se  debe 

hacer click en los 2 botones, a fin de revisar los fallos ocurridos: 

 

  

 

 

Figura A.23  Panel principal, Alarmas. 
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A.10 CONTROLES 

 

Para acceder a los controles, primero se debe escoger la opción automático 

desde el panel principal. 

 

 

 

Figura A.24  Panel principal:tipo de control. 

 

El modo automático permite escoger 3 acciones de control: 

 

• ON/OFF 

• Histéresis 

• PID 

 

Dichos controles se seleccionan desde el menú principal como se observa en la 

figura A.25, estos controles no se pueden escoger desde el panel principal. 

 

 

 

 

Figura A.25  Menú principal: controles. 
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A.10.1  CONTROL ON/OFF 

 

Esta acción de control funciona en base a estados lógicos, es decir encendido o 

apagado. 

 

Para ello se pueden seleccionar 4 de las 8 entradas digitales, en cualquier estado 

(On/Off). Así mismo se puede escoger 4 de las 8 salidas de relé, con su 

respectivo estado (ON/OFF). 

 

 

 

Figura A.26  Control ON/OFF. 

 

A.10.1.1 Configuración de un control ON/OFF 

 

1. Para seleccionar la entrada se presiona el botón “ENTRADAS”. 

2. Para seleccionar el estado de la entrada o salida se presiona el botón 

“ESTADO” respectivamente. 

3. Para seleccionar la salida se presiona el botón “SALIDAS”. 
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4. Para deshacer las entradas o salidas seleccionadas, se presiona el botón 

“EDITAR”. Para activar esta opción es necesario presionar el botón 

“DETENER" 

5. Para empezar el control se presiona el botón “EMPEZAR”. 

6. Para detener el control se presiona el botón “DETENER”. 

 

Los LEDs indicadores indican que el estado seleccionado se ha cumplido 

 

A.10.2  CONTROL DE HISTÉRESIS 

 

Este control permite trabajar en rango determinado por un valor mínimo y un 

máximo. Se puede escoger 4 entradas análogas de las 11 existentes. Las salidas 

de este control son 4 salidas de relé. 

 

 

 

Figura A.27  Control de histéresis. 
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A.10.2.1 Configuración de un control ON/OFF 

 

• Para escoger las entradas primero se presiona el botón “ENTRADAS” 

• Se ingresan los valores mínimo y máximo respectivamente. 

• Finalmente se presiona el botón “INGRESAR” para poder seleccionar la 

entrada.  

• Para escoger las salidas primero se presiona el botón “SALIDAS 

• Se escoge el estado necesitado en la salida de relé (ON/OFF).  

• El botón “EDITAR_IN” permite cambiar cualquier entrada seleccionada por 

una nueva. Para activar esta opción es necesario presionar el botón 

“DETENER". 

• El botón “EDITAR_OUT” permite cambiar las salidas seleccionadas. Para 

activar esta opción es necesario presionar el botón “DETENER". 

• El botón “EMPEZAR” activa el control. 

• El botón “DETENER” detiene el control. 

 

Los LEDs indicadores indican que el estado seleccionado se ha cumplido. 

 

A.11 ACCIÓN DE CONTROL PID 

 

Este tipo de acción de control permite configurar un control PI, PD o PID. Para ello 

se debe escoger una entrada analógica (de las 11 posibles), y una salida análoga 

(de las 6 posibles). 

 

Para activar esta acción de control se debe realizar el siguiente procedimiento:  

 

• Presionar el botón “ENTRADAS” a fin de seleccionar la entrada requerida 

• Para seleccionar la salida se presiona el botón “SALIDAS” 

• Ingresar los parámetros Ti, Kp y Td. 

• El setpoint ingresado va de acuerdo a la entrada analógica seleccionada. 

• El botón “EDITAR” permite cambiar las entradas y salidas seleccionadas. 

Para activar esta opción es necesario presionar el botón “DETENER" 
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• El botón “EMPEZAR” activa el control. 

• El botón “DETENER” detiene el control. 

 

 

 

Figura A.28  Control PID. 

 

A.12 CONFIGURACIÓN DE PARAMETROS DE RED 

 

Esta opción del menú principal permite: cambiar la IP y el puerto de comunicación 

de la tarjeta de adquisición  de datos, y cerrar el programa: 

 

 

Figura A.29  Menú principal, Configuración. 
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A12.1 CONFIGURACIÓN DE DIRECCIÓN IP Y PUERTO 

 

 

 

Figura A.30  Menú principal, Configuración de la IP y el puerto de comunicación. 

. 

Por defecto la dirección IP es 192.168.1.10, mientras que el puerto de 

comunicación es el 1500, para realizar un cambio se debe colocar los datos 

requeridos en los campos respectivos. 

 

 

A.13 CONFIGURACIÓN DE LA COMPUTADORA 

 

Para poder establecer conexión con la tarjeta de adquisición se debe configurar 

los parámetros de red de la computadora, para ello se debe seguir los siguientes 

pasos desde el Panel de Control: 

 

1. Doble click en  Conexiones de red (Figura A.31). 

2. Doble click en  “Conexión de área local” (Figura A.32). 
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Figura A.31  Panel de control: Conexiones de red. 

 

 

 

Figura A.32   Conexiones de red. 
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3. Doble click en  “Protocolo internet (TCP/IP) 

 

 

Figura A.32  Configuración del Protocolo TCP/IP. 

 

4. Ingresar la Dirección IP y máscara de red y la puerta de enlace 

predeterminada en la que se encuentre la tarjeta de adquisición de datos. 

 

Figura A.33  Dirección IP. 

 

5. Finalmente click en “Aceptar”. 
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PANTALLA TÁCTIL 

 

La pantalla táctil permite al usuario u operador realizar labores de monitoreo y 

control de forma local en la tarjeta de adquisición de datos. Existen dos modos de 

operación general, el modo local y el modo remoto. 

 

A.14 SELECCIÓN DE MODO DE OPERACIÓN 

 

El modo de operación se escoge en el primer panel de configuración que se 

observa en la Figura A.34 

 

 

Figura A.34 Selección de modo de operación 

 

• Modo local 

 

En el modo local la tarjeta de adquisición no se comunica con el computador y el 

usuario puede realizar labores de monitoreo y control. 

 

• Modo remoto 

 

En este modo la tarjeta se comunica con el computador ya través de la interfaz de 

la pantalla táctil el usuario solo puede realizar labores de monitoreo. 
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A.15 MODO LOCAL 

 

 

Si se ha seleccionado el modo local se procede a la selección del tipo de labor a 

realizar, monitoreo o control (Figura A.35) 

 

 

Figura A.35  Panel de selección de labor a realizar en modo local 

 

La diferencia entre las dos labores es la opción de configurar acciones de control 

en la modalidad de control que no se puede realizar en la modalidad de monitor. 

 

Si se ha seleccionado la modalidad de control aparecerá un teclado para ingresar 

la clave que le permite acceder a las opciones de control (Figura A.36), la 

modalidad de monitoreo no requiere de clave. 

 

La siguiente pantalla que aparece (Figura A.37) luego de la selección del tipo de 

acción a realizar es la que permite escoger entre tres opciones: 

 

• Periféricos:  Esta opción le permite observar el estado de entradas y 

salidas de la tarjeta de adquisición. 

 

• Controles:  Permite monitorear y establecer acciones de control según la 

modalidad de operación en la que se trabaje. 
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• Parámetros:  Esta opción permite labores de cambio de configuración de 

red y contraseña de acceso en la modalidad de control 

 

 

Figura A.36  Teclado de ingreso de clave 

 

 
Figura A.37  Panel de selección de ítems 

 

A.15.1 PERIFÉRICOS 

 

En esta opción se puede acceder al monitoreo de los estados de las entradas y 

salidas de la tarjeta de adquisición. 
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Una vez que se accedió a la opción Periféricos, aparecerán dos nuevas opciones 

(Figura A.38): Entradas y Salidas. 

 

 

 

Figura A.38  Menú de selección de periféricos 

 

En la opción de entradas se puede acceder a las siguientes opciones que están 

ubicadas en los menús de la siguiente forma: 

 

• Entradas Digitales 

• Entradas Analógicas 

o Voltaje 

� 0V a 5V 

� 0V a 20V 

o Corriente 

o Temperatura 

 

 

Para ver la ubicación de las opciones en los menús de véanse las Figuras A.39, 

A.40, A.41, A.42, A.43, A.44 
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Figura A.39  Submenú de Entradas 

 

  

 

 

Figura A.40  Submenú de Entradas Analógicas 
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Figura A.41  Submenú de Entradas Analógicas de Voltaje 

 

 

 

 

 

Figura A.42  Panel de Entradas Digitales 
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Figura A.43  Panel de Entradas de Voltaje de 0V a 5V 

 

 

 

Figura A.44  Panel de Entradas de Corriente de 4mA a 20mA 

 

 

En la opción de salidas se puede acceder a las siguientes opciones que están 

ubicadas en los menús de la siguiente forma: 
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• Salidas Relé 

• Salidas Analógicas 

o Voltaje 

o Corriente 

 

Para ver la ubicación de las opciones en los menús de véanse las Figuras A.45, 

A.46, A.47, A.48 

 

 

Figura A.45  Submenú de salidas 

 

 

Figura A.46  Submenú de salidas analógicas 
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Figura A.47  Panel de salidas analógicas de voltaje 

 

 

Figura A.48  Panel de salidas de relé 

 

A.15.2 CONTROLES 

 

En la opción de controles existe un submenú con dos opciones: 

 

• Ver: En la opción “Ver” se puede acceder para ver la configuración de los 

controladores 
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• Configurar:  Esta opción permite realizar la configuración de las acciones 

de control ON/OFF e Histéresis. Esta opción no está habilitada en el 

modalidad de monitoreo 

 

 

 

Figura A.49  Submenú de opciones de control
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ANEXO C 

COSTOS DEL PROYECTO 

 

 

Los costos del proyecto se dividen en tres diferentes grupos: 

 

1. Costos de materiales 

2. Costos de construcción y programación 

C.1  COSTOS DE MATERIALES 

 

Los costos de los materiales son los costos de los elementos y dispositivos 

electrónicos usados en el desarrollo del proyecto que se detallan a continuación: 

 

Detalle Cantidad Precio/unidad Precio Total (USD)  

Resistencias 345 0.018 6.21 

Capacitor 10uF/25V 1 0.0714 0.0714 

Capacitores 33pF/50V 6 0.0714 0.4284 

Capacitor 100nF 21 0.0714 1.4994 

CD40106 2 0.44 0.88 

LM324 2 0.31 0.62 

2N3904 28 0.07 1.96 

Zener 5.1V 11 0.1 1.1 

Diodos LED 10 0.07 0.7 

Zener 5.6V 9 0.1 0.9 

Rele 12V 23 0.52 11.96 

TL084 17 0.551 9.367 

1N4007 30 0.064 1.92 

1N4148 17 0.072 1.224 

AD620 1 10.27 10.27 

Subtotal 49.11 
 

Tabla C.1  Tabla 1 de costos de materiales  
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Detalle Cantidad Precio/unidad 
Precio 

Total(USD) 

DAC0808 6 3.3 19.8 

TIP122 3 0.45 1.35 

Potenciómetro de precisión 5 0.43 2.15 

74LS244 4 0.47 1.88 

74LS373 10 0.6 6 

74LS04 2 0.31 0.62 

2N3906 2 0.07 0.14 

74LS138 2 0.45 0.9 

ENC28J60 1 7.14 7.14 

PIC18F452 2 7.84 15.68 

Cristal 10MHz 1 0.5 0.5 

Crisal 25MHz 1 0.5 0.5 

MAX6675 1 22.32 22.32 

Borneras de 2 terminales 20 0.22 4.4 

Borneras de 3 terminales 3 0.313 0.939 

Conectores polarizados 2pines 5 0.22 1.1 

Conectores polarizados 3pines 17 0.27 4.59 

Conectores polarizados 4pines 2 0.36 0.72 

Conectores polarizados 8pines 22 0.64 14.08 

Conectores polarizados 6pines 1 0.49 0.49 

Conectores polarizados 10pines 2 0.89 1.78 

Fuente de voltaje de computadora 

250 W 1 15 15 

Display GLCD Touch Screen 1 120 120 

Caja Metálica 60x40x20 1 35 35 

Elementos de Ensamblado 

(tuercas, tornillos) 1 20 20 

Cables 1 5 5 

Subtotal 312.08 

 

Tabla C.2  Tabla 2 de costos de materiales 

 

C.2 COSTOS DE DISEÑO Y PROGRAMACIÓN 

 

Los costos de diseños se basan en el tiempo requerido para diseñar, construir y 

simular los diferentes circuitos de acondicionamiento. Para ello se ha tomado el 

número de horas efectivas de trabajo, con un precio de 15 USD por hora. 
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Detalle 

Costos 

Duración 

(horas) 
Costo  
(Hora) 

Total 
 (USD) 

Tarjeta de entradas digitales 5 15 75 

Tarjeta de entradas de voltaje 0V a 5V 6.5 15 97.5 

Tarjeta de entradas de voltaje 4mA a 20mA 6.5 15 97.5 

Tarjeta de entradas de voltaje 0V a 20V 6.5 15 97.5 

Tarjeta de entradas de sensor de temp. 4 15 60 

Tarjeta de salidas de relé 4.5 15 67.5 

Tarjeta de salidas de señal de voltaje 9 15 135 

Tarjeta de salidas de señal de corriente 9 15 135 

Tarjeta de control 15 15 225 

Programación microcontrolador 25 15 375 

Programación HMI 20 15 300 

 Subtotal 1665 

Tabla C.3  Tabla 3 de costos de construcción y programación 

 

C.3 COSTO TOTAL DEL PROYECTO 

Detalle Costo(USD) 

Costos de materiales 361.19 

Costos de diseño y programación 1665 

Total 2026.19 

Tabla C.3  Costo total del proyecto 

 

El costo total del proyecto en base a los criterios mostrados es de 2026.19 USD 

 

 


