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RESUMEN 

 

El desarrollo del presente trabajo tiene el objetivo de solucionar la medición 

de la producción lechera que hoy en día es realizado manualmente en las 

haciendas ganaderas mediante un prototipo electrónico en el que se propone 

intervenir los tubos de transporte en las maquinas de ordeño para medir esta 

variable y el monitoreo de la temperatura en los centros de acopio para garantizar 

las condiciones del producto obtenido, todo esto buscando el medio más 

económico desde el punto de vista financiero. 

Se escoge como solución la implementación de un conjunto de cuatro 

equipos que juntos forman un sistema de medición y monitoreo de variables 

necesario para identificar la producción de leche obtenida; cada uno de estas 

unidades con las siguientes características: 

El primero un medidor de temperatura provisto de un LCD para visualizar el 

dato de temperatura  y la hora además un puerto de comunicaciones hacia una 

central de datos con interfaz RS-485, al considerarse que se necesitan datos 

robustos frente al ambiente de trabajo considerado hostil por la presencia de 

bombas y motores que componen la máquina de ordeño, este medidor ubicado en 

el tanque de acopio para censar la temperatura de la leche.  

 Un segundo equipo constituye un identificador de flujo de leche y 

medidor del volumen conectado a un tercer dispositivo de identificación de 

etiquetas de radiofrecuencia con el propósito de leer los códigos asignados a 

cada uno  de los hatos lecheros que han sido provistos de estos dispositivos 

móviles para la medición de su producción particular. El equipo integra una 

pantalla de cristal líquido donde publicará los códigos registrados y la producción 

obtenida en tiempo real junto con la fecha y la hora de los datos obtenidos; 

además del puerto de comunicaciones descrito en el párrafo anterior con la 

intención de conectarse al sistema centralizado de almacenamiento de datos, este 

equipo se coloca interviniendo las mangueras de transporte de la máquina de 

ordeño.  

El cuarto equipo es un demultiplexor de datos que recibe la información 

proveniente de todos los equipos remotos con el propósito de descargar los datos 
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sea en una PC o en un dispositivo de almacenamiento masivo como lo es una 

memoria SD o MMC dándole la posibilidad al ganadero de administrar sus datos 

según sus requerimientos. 

Finalmente se desarrolló un software capaz de administrar la información 

entregada a través del Demultiplexor de datos u obtener estos de un archivo 

almacenado en la memoria SD con intensión de entregar al Ganadero y demás 

interesados un reporte válido de la producción y del monitoreo de temperatura. 
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PRESENTACION 

 

La Producción Ganadera hoy por hoy en nuestro país se desarrolla en dos 

frentes: la obtención de carne y leche. La extracción de leche en gran medida se 

hace utilizando máquinas de ordeño que brindan rapidez y limpieza a la hora de 

trabajar en fincas con muchas vacas. La medición de los litros producidos son 

tomados a mano tarea llevada a cabo por los obreros, razón por la que los datos 

generados pueden incluir errores, adicionalmente la administración de esta 

información es bastante tediosa puesto que los registros son susceptibles de 

pérdida, falsificación por manos inescrupulosas que pueden inclusive no reportar 

parte de la producción. Por otro lado el monitoreo de la temperatura en los 

tanques de acopio es muy importante para garantizar el tiempo de conservación 

del líquido alimenticio. Son estas dos problemáticas la base sobre la cual se pone 

a consideración el siguiente trabajo que pretende ser un aporte para el sector 

ganadero ecuatoriano planteando la posibilidad de llevar un historial de la 

producción y un monitoreo de temperatura mediante recursos electrónicos de 

hardware y software sin complicar a los empleados y con la expectativa de 

obtener datos reales que garanticen eficiencia y eficacia en el manejo de la 

información. 

En el capítulo 1 se describe de una forma detallada el problema a 

solucionar, se presenta un breve análisis de la producción lechera en el Ecuador 

con la intensión de resaltar el nivel tecnológico en fincas, por otro lado se 

presentan los  principios físicos involucrados en el diseño al integrar el prototipo a 

la máquina de ordeño, además se bosqueja una posible solución para alcanzar el  

objetivo planteado además de una pequeña pero corta descripción de las posibles 

herramientas a utilizarse, como de los circuitos integrados que podrían intervenir 

en la solución que involucran la implementación de ciertos equipos con distintas 

funcionalidades. 

En el capítulo 2 se presentan los distintos diseños para los equipos que 

constituirán la solución al problema de dos formas: diagrama de bloques y 

diseños circuitales; además se presenta una descripción más detallada de los 
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circuitos integrados, los interfaces utilizados para los eventos de comunicación y 

las tramas generadas para el protocolo de comunicaciones. 

En el capítulo 3 se describen la implementación de los equipos y un  

protocolo de pruebas de hardware  como de software a los cuales fueron 

sometidos los equipos; adicionalmente se presenta ensayos del software de 

administración de datos. 

En el capítulo 4 se realiza un análisis financiero del proyecto que permite 

comparar el equipo desarrollado con otros existentes en el medio,  por otra parte 

se analizan las posibilidades del sistema en el mercado al cual tienen acceso los 

ganaderos ecuatorianos. 

En el capítulo 5 se extraen las conclusiones y recomendaciones del 

presente trabajo. 
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I. CAPITULO: GENERALIDADES Y FUNDAMENTOS 

TEORICOS 

1.1. ANÁLISIS DE LA PRODUCCIÓN LECHERA EN EL ECUADO R 

1.1.1. EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN Y LA GANADERÍA DE LECHE 

(1974-2000) 

La producción diaria de leche en el Ecuador ha tenido una evolución favorable 

entre el año de 1974 y el año 2000. En 26 años, la producción nacional creció en 

un 158%, producto de la expansión tanto del hato bovino, como del área 

destinada a pastoreo de ganado vacuno.  

Por otra parte, si se compara la evolución regional de la producción diaria de 

leche en el mismo período, se puede observar que la región de mayor dinamismo 

fue la oriental que duplicó su aporte a la producción, ya que pasó de 4% en 1974 

a 8% en el año 2000.  

1.1.2. PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN REGIONAL 

Tradicionalmente la producción lechera se ha concentrado en la región 

interandina, donde se ubican los mayores hatos lecheros. Esto se confirma según 

los últimos datos del Censo Agropecuario del año 2000, como se puede observar 

en la figura Nº 1.1 el 73% de la producción nacional de leche se la realiza en la 

Sierra, aproximadamente un 19% en la Costa y un 8% en el Oriente y Región 

Insular.  

 

Fig.  1.1.  Estructura Porcentual de la Producción Nacional de Leche por Regiones 
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El uso y destino de la producción lechera en el país tiene un comportamiento 

regular. Según estimaciones del Ministerio de Agricultura y Ganadería, entre un 

25% y un 32% de la producción bruta se destina a consumo de terneros 

(autoconsumo) y mermas (2%). Este comportamiento resulta explicable ya que las 

importaciones de sustituto de leche para terneros, registradas oficialmente 

constituyen un 3 por mil de la producción interna de leche. Por lo tanto, la 

disponibilidad de leche cruda para consumo humano e industrial representa 

alrededor del 75% de la producción bruta. 

La leche fluida disponible se destina en un 25% para elaboración industrial (19% 

leche pasteurizada y 6% para elaborados lácteos), 75% entre consumo y 

utilización de leche cruda (39 % en consumo humano directo y 35% para 

industrias caseras de quesos frescos), y aproximadamente un 1% se comercia 

con Colombia en la frontera.  

1.1.3.PRODUCCIÓN Y ESTRUCTURA  PROVINCIAL DEL HATO   

Del grupo de provincias de la sierra, la de mayor aporte a la producción sigue 

siendo Pichincha con un 20%, a pesar de haber reducido su participación en 5 

puntos desde 1974 en que aportaba con el 25%. Azuay incrementa su aporte de 

6% a 8%, mientras que Cotopaxi disminuye su producción diaria de 12% a 8%.  

  La segunda provincia de mayor aporte a la producción nacional, continúa siendo 

Manabí que mantiene el 9%, muy superior a todas las demás provincias de la 

costa. En este grupo hay que mencionar que Guayas a reducido su aporte de 5% 

en 1974 a 4% en el 2000. 

En la región amazónica se destaca el aporte de Zamora Chinchipe, que pasa de 

1% a 3% en el año 2000. 

En cuanto a la composición provincial del hato bovino total, es decir sin diferenciar 

entre los animales que se destinan para carne o para leche, es importante 

destacar aquellas provincias que en poco más de un cuarto de siglo han ido 

especializándose en producción pecuaria. 
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Dentro de las provincias de la sierra, la que ha tenido una evolución favorable 

desde 1974, ha sido el Azuay que ha incrementado su hato a 8% del total 

nacional. Por el contrario, a pesar de continuar siendo la segunda provincia con 

mayor proporción del hato, Pichincha a disminuido su participación de 12% en 

1974 a 10% en el año 2000.  

Una situación similar ocurre con la provincia del Guayas, que redujo su hato de 

13% del total en 1974 a 8% del total en el 2000. Esto se explica por la 

especialización que se ha dado en la provincia hacia cultivos de agro exportación, 

como lo recogen los datos del CENSO 2000. Dentro de este grupo de provincias 

de la costa, sigue siendo Manabí la provincia donde se encuentra el mayor 

número de cabezas de ganado de todo el país, manteniendo constante su aporte 

al total con el 17% del hato. 

En el oriente se destaca la evolución favorable que ha tenido Zamora Chinchipe, 

que pasa de 1% a 3% en el año 2000, triplicando su hato en relación al total 

registrado en el año 1974. Las demás permanecen constantes y con aportes poco 

significativos. 

1.1.4. EVOLUCIÓN DE RENDIMIENTOS (LITROS/VACA/DÍA) 

El análisis de rendimientos productivos resulta particularmente importante porque 

da cuenta de la evolución del nivel tecnológico de la producción. La tecnología 

tiene como objetivo principal optimizar el rendimiento de los distintos factores: 

principalmente pastizales y número de cabezas, por lo tanto, a mayores 

rendimientos de los factores es de esperarse un mayor nivel tecnológico.  

En este sentido, los rendimientos de leche a nivel nacional han tenido un 

incremento más bien modesto entre 1974 y el año 2000, ya que pasaron de 3,9 

lt./vaca/día a 4,4 lt./vaca/día; lo que significa poco más de medio litro en un cuarto 

de siglo. Claramente este indicador sugiere que el nivel tecnológico en el país no 

ha cambiado significativamente, conclusión que se refuerza si se observan otras 

variables cruzadas, como la raza, el área destinada a pastoreo y el hato bovino. 

Sin embargo, el análisis provincial muestra ciertas diferencias en la tendencia, 

como resultado de la especialización regional que solo se aprecia en períodos 
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más o menos largos como entre los censos del  74 y 2000. La provincia del 

Carchi, que es la de mayor rendimiento nacional para el 2000, muestra el mayor 

incremento en los rendimientos. En poco más de 25 años pasa de 5,3 lt./vaca/día 

a 7,1 lt./vaca/día; (manteniendo constante su tamaño relativo de hato - 2%), lo 

que se explica por una mejora importante en la genética (raza) para producción 

láctea. 

Pichincha pasa a ser la segunda provincia de mayor rendimiento a nivel nacional, 

por motivos similares a los de la provincia del Carchi (mejora la raza y el manejo 

en finca), puesto que el número de litros por vaca se eleva, a pesar de que se 

mantiene la participación porcentual en el hato bovino. 

En las provincias de la costa, no se aprecia una evolución favorable de los 

rendimientos, ya que esta región más bien se ha especializado en la producción 

de carne de res.  

Las provincias del oriente no mejoran significativamente su nivel de rendimientos, 

pero si tiene una evolución más dinámica del hato, en especial en la provincia de 

Zamora Chinchipe. 

1.1.5. NIVELES TECNOLÓGICOS EN FINCA  

Al ser el presente trabajo un aporte tecnológico al área de producción lechera la 

información descrita a continuación es de bastante importancia, de esta manera 

se investigó que el Ecuador históricamente, dado el modelo para el desarrollo 

adoptado en la agricultura es básicamente de carácter extensivo , es decir que el 

incremento de la producción se ha basado en la incorporación de más unidades 

de ordeño. En base a un estudio realizado por el Proyecto Para la Reorientación 

del Sector Agropecuario (PRSA), para determinar los parámetros zootécnicos del 

Ecuador, en base al estudio de una muestra representativa compuesta por las 

provincias de Cañar, Guayas, Manabí y Pichincha se pudo observar que del total 

de Unidades de Producción Bovina investigadas, el 3% utilizaban sistemas 

productivos tecnificados, un 10% estaban semitecnificados y un 87% estaban muy 

poco tecnificados, lo cual se ilustra en la tabla 1.1. 
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TABLA Nº 1.1. UNIDADES DE PRODUCCIÓN BOVINA (UPB) S EGÚN NIVEL 
TECNOLÓGICO  

NIVEL 
TECNOLÓGICO 

TOTAL  CAÑAR  GUAYAS  MANABÍ  PICHINCHA 

TOTAL 100% 12.2% 20.2% 43.9% 23.7% 

TECNIFICADO 3.2% 0.3% 0.9% 0.4% 1.8% 

SEMITECNIFICADO 10% 0.2% 1.5% 6% 2.4% 

POCO TECNIFICADO 86.8% 11.7% 17.8% 37.5% 19.5% 
 *Fuente : SERVICIO DE INFORMACIÓN AGROPECUARIA del MINISTERIO DE  AGRICULTURA Y GANADERÍA DEL 

ECUADOR/ DOC: PRODUCCION DE LECHE EN EL ECUADOR 

 

1.2. ESTUDIOS DE PRINCIPIOS FISICOS IMPLICADOS EN EL 

DISEÑO 

1.2.1.- ¿QUÉ ES LA LECHE? 

La leche es un líquido nutritivo de color blanquecino, producido por las hembras 

de los mamíferos. Esta capacidad de las hembras es una de las características 

que definen a los mamíferos. La principal función de la leche es la de alimentar a 

los hijos hasta que sean capaces de digerir otros alimentos: es el único alimento 

de las crías de los mamíferos (del niño de pecho en el caso de los seres 

humanos) hasta el destete. 

La leche de los mamíferos domésticos es un producto de consumo corriente en la 

inmensa mayoría de las civilizaciones humanas: leche de vaca principalmente, 

pero también de oveja, cabra, de yegua, de camella, de dromedario, etc. 

El consumo de la leche de origen animal comenzó con la domesticación de los 

animales en Oriente Medio: primero las vacas, luego las cabras y las ovejas entre 

9000 y 8000 a.C. 

1.2.1.1. Características físicas y químicas  

La leche es un líquido blanco mate y ligeramente viscoso, donde la composición y 

las características físico-químicas varían sensiblemente según las especies 

animales, y hasta según las razas. Estas características también varían en el 

curso del período de lactación, así como en el curso de su tratamiento. La leche 
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está compuesta principalmente por agua, materia grasa, proteínas, hidratos de 

carbono (lactosa) y calcio. 

1.2.1.2. Propiedades físicas 

La leche de vaca tiene una densidad media de 1,032 g/ml. Es una mezcla muy 

compleja y muy inestable. Contiene una proporción importante de agua, cerca del 

87 %. El resto constituye el extracto seco que representa 130 g por litro, entre los 

que está 35 a 45 g de materia grasa. Otros componentes principales son los 

glúcidos lactosa, las proteínas, y los lípidos. Los componentes orgánicos 

(glúcidos, lípidos, proteínas, vitaminas), los componentes minerales (Ca, Na, K, 

Mg, Cl) y el agua. La leche contiene diferentes grupos de nutrientes. Las 

sustancias orgánicas (glúcidos, lípidos, proteínas) están presentes en cantidades 

más o menos iguales y constituyen la principal fuente de energía. Estos nutrientes 

se reparten en elementos constructores, las proteínas y en elementos 

energéticos, los glúcidos y los lípidos. La leche contiene también elementos 

funcionales, iones minerales (Ca, P, K, Na, Mg), vitaminas y agua. 

En el plano físico, es a la vez una solución (lactosa, sales minerales), una 

suspensión (materias nitrogenadas) y una emulsión (materias grasas). 

1.2.1.3. Propiedades químicas  

Su pH es ligeramente ácido (pH comprendido entre 6,6 y 6,8). 

También es un medio biológico: contiene células sanguíneas y mamarias (hasta 

30 000 por ml) y microbios (hasta 50 000 por ml). 
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TABLA Nº 1.2.  COMPOSICIÓN DE LA LECHE DE DIVERSOS MAMIFEROS 

 

Composición media de la leche en gramos por litro 

Materias nitrogenadas   

Agua 
Extracto 
seco 

Materia 
grasa 

Totales Caseína Albúmina 

Lactosa Materias minerales 

Rumiantes 

Vaca 900 130 35-40 30-35 27-30 3-4 45-50 8-10 

Cabra 900 140 40-45 35-40 30-35 6-8 40-45 8-10 

Oveja 860 190 70-75 55-60 45-50 8-10 45-50 10-12 

Búfala 850 180 70-75 45-50 35-40 8-10 45-50 8-10 

Reno 675 330 
160-
200 

100-
105 

80-85 18-20 25-50 15-20 

*Fuente:  Tomado de Wikipedia.org
 

1.2.2. REFLEJO DE LIBERACION DE LECHE EN EL GANADO VACUNO 

1.2.2.1. Activación de la bajada de leche 

Al ser el objetivo de estudio las máquinas ordeñadoras de ganado vacuno, la 

referencia como ganado será exclusivamente a estos, a continuación una breve 

explicación acerca de los distintos estímulos y respuestas que permiten la acción 

de liberar la leche en las vacas. 

La mayoría de la leche se acumula dentro del alvéolo entre los ordeños. El reflejo 

de liberación de leche comienza con el estímulo de los nervios cuyos impulsos 

son interpretados por el cerebro (hipotálamo) para indicar a la vaca que el ordeño 

es inminente. Un estímulo o combinación de los siguientes estímulos externos 

pueden iniciar el reflejo de liberación de leche, lo cual se muestra en la figura Nº 

1.2. 
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• El contacto físico de la succión del ternero o el de un operador limpiando los 

pezones (que son sensibles al contacto y a la temperatura); 

• La visión del ternero (especialmente en Bos indicus- vacas tipo cebú); 

• El sonido de la máquina de ordeño. 

Luego de estos estímulos, el cerebro manda una señal a la pituitaria posterior, 

que libera la hormona oxitocina al torrente circulatorio. La sangre transporta a la 

oxitocina hacia la ubre donde estimula la contracción de pequeños músculos (las 

células mioepiteliales) que rodean los alvéolos llenos de leche. Las contracciones 

se presentan cada 20 o 60 segundos luego del estímulo. La acción de compresión 

incrementa la presión intramamaria y comienza a forzar a la leche a través de los 

conductos hacia la glándula a la cisterna de la teta. 

La acción de la oxitocina dura solamente seis a ocho minutos debido a que su 

concentración en la sangre decrece rápidamente. Por lo tanto es crítico adosar las 

pezoneras (o comenzar el ordeño manual) alrededor de un minuto luego de haber 

iniciado la preparación de la ubre. 

Una colocación retrasada reduce la cantidad de leche colectada. A pesar de que 

puede haber una segunda descarga de oxitocina, es generalmente menos 

efectiva que la primera. 

1.2.2.2. Inhibición de la "bajada de la leche" 

En ciertas situaciones, el reflejo de liberación de la leche puede ser inhibido. 

Cuando esto ocurre, la leche no es liberada del alvéolo y solamente una pequeña 

fracción puede ser colectada. Los impulsos nerviosos son enviados a la glándula 

adrenal cuando eventos externos no placenteros ocurren durante el ordeño (dolor, 

excitación o temor). La hormona adrenalina, liberada por la glándula adrenal, 

puede comprimir los vasos sanguíneos y capilares de la ubre. La disminución del 

flujo sanguíneo decrece la cantidad de oxitocina que llega a la ubre. Además, la 

adrenalina parece inhibir la contracción de las células mioepiteliales en la ubre 

directamente. Por lo tanto, la vaca puede no ser ordeñada rápida y 

completamente en las siguientes situaciones: 
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• Inadecuada preparación de la ubre; 

• Demorada inserción de las pezoneras (o iniciación del ordeño manual) durante 

minutos luego de haber preparado a la ubre;  

• Circunstancias inusuales, que conducen a dolor (ser golpeadas) o temor (gritos, 

ladridos); 

• Falla del equipo de ordeño en operar adecuadamente. 

Luego del primer parto, las vacas deben de ser "entrenadas" para la rutina de 

ordeño. El malestar emocional que se presenta en estas vacas puede ser 

suficiente para inhibir el reflejo de liberación de la leche.  

 

Fig. 1.2.  El reflejo de la liberación de la leche 

1.2.2.3. Colección de leche de la ubre 

La abertura de la punta del pezón se mantiene cerrada por un grupo de músculos 

circulares (esfínter). 

Normalmente, la leche en la glándula y en la cisterna del pezón no sale del pezón 

sin tener una fuerza externa que supere la fuerza de los músculos del esfínter. A 

pesar de ello, la leche de algunas vacas con fuertes reflejos de liberación de leche 
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y/o débiles esfínteres, se puede llegar a "perder" desde los pezones debido a que 

el incremento de la presión en la ubre en el momento del ordeño supera la fuerza 

del esfínter. Una diferencia en la presión entre el interior y el exterior del pezón es 

generalmente necesaria para abrir el esfínter y dejar salir la leche. La leche es 

removida rutinariamente desde la ubre por  la succión del ternero;  el ordeño 

manual; o  la máquina de ordeño. 

1.2.2.4. El ordeño manual utiliza presión 

En el ordeño manual, la mano toma todo el largo del pezón. El pulgar y el índice 

comprimen la parte superior del pezón y al mismo tiempo los demás dedos 

aprietan hacia adentro y hacia abajo (fig. 1.3). La mayor presión dentro de la ubre, 

con respecto a la presión atmosférica fuera de la ubre,  fuerza a la leche a 

sobrepasar el esfínter  y abandonar dicha cavidad. 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1.3.  Ordeño manual 
 
1.2.2.5. El ternero utiliza vacío al mamar 

Al mamar, el ternero o la máquina de ordeño utilizan vacío para extraer la leche 

desde la glándula y el canal del pezón. Cuando se aplica presión lo 

suficientemente fuerte (vacío) en la punta del pezón, la presión externa del mismo 

es inferior a la interna y la leche es extraída. Un ternero al mamar envuelve su 

lengua y el paladar de su boca alrededor del pezón. Un vacío es creado en la 
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punta del pezón cuando las mandíbulas se abren y la lengua se retrae hacia 

atrás. Como resultado, la leche se  acumula en la boca.  

1.2.2.6. La máquina de ordeño utiliza vacío 

La máquina de ordeño también utiliza vacío para extraer la leche de la ubre. Más 

adelante se describe la acción de la pezonera de la máquina de ordeño. Si el 

vacío que se aplica al pezón es demasiado alto o demora demasiado, la sangre y 

el tejido corporal se acumulará y el resultado de dicha congestión en el tejido 

parará el flujo sanguíneo. En el caso del ternero al mamar, este problema no se 

presenta debido a que mientras la leche que se acumula en la boca es deglutida, 

no existe presión diferencial alrededor del pezón y se permite la circulación 

normal de sangre hacia afuera del pezón. Este proceso se define como "masaje" 

del pezón. Cuando se utiliza la máquina de ordeño, la pezonera de doble cámara 

y el pulsador permiten que el pezón se someta alternativamente al vacío (fase de 

ordeño) y a la presión atmosférica (fase de masaje) 

Cuando se remueve el aire de la cámara de pulsación (área entre la cobertura 

rígida y la camisa interna), la camisa se abre debido a que la presión interna de la 

cámara y la presión interna de la línea de vacío son las mismas. El vacío al final 

del pezón exige a la leche a salir de la cisterna del pezón dentro de la línea. Aún 

así, cuando el aire es admitido dentro de la cámara de pulsación la camisa se 

colapsa hacia adentro de la teta (debido a que la presión del interior de la camisa 

es menor que la del interior de la cámara de pulsación). Durante este período de 

"descanso", el canal del pezón se cierra (pero no la cisterna del pezón), el flujo de 

leche se detiene, y los fluidos corporales que fueron "aspirados" en los tejidos del 

pezón pueden liberarse. Esta acción de masaje de la pezonera durante el ciclo de 

pulsación previene la congestión de fluidos y el edema del pezón. 

Típicamente, la camisa de la máquina de ordeño se abre y se cierra 45 a 65 

veces por minuto (ritmo de pulsado). En el ciclo de pulsación, la fase de ordeño es 

generalmente igual o más larga que la fase de masaje. El porcentaje de tiempo 

del ciclo de pulsado que se dedica en cada fase se conoce como el radio de 

pulsado. Por ejemplo, un radio de pulsado de 60:40 significa que el vacío se 

incrementa o se encuentra al máximo durante 60% del ciclo y decrece o se 
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encuentra a la presión atmosférica durante el 40%. Por ejemplo, asumiendo un 

ritmo de pulsación de 60 (un ciclo de pulsación por segundo), a un radio de 

pulsado de 60:40 indica que la fase de ordeño dura 0,6 segundos y la de masaje 

dura 0,4 segundos. La figura Nº 1.4 muestra el esquema de una pezonera y su 

funcionamiento, a continuación se muestra la grafica del radio de pulsación en el 

dominio del tiempo. 

 

 
Fig. 1.4.  Acción de la pezonera durante el ordeño de la maquina 

 
*Fuente: INSTITUTO BABCOCK PARA LA INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO INTERNACIONAL DE LA INDUSTRIA 

LECHERA /  UNIVERSIDAD DE WISCONSIN – MADISON /  DOC: PRINCIPIOS DEL ORDEÑO / POR: MICHAEL A. 

WATTIAUX   

1.2.3. METODOS DE ORDEÑO 

La extracción de la leche de la glándula mamaría, se realiza de dos formas 

básicas: natural y artificial. 
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Ordeño natural , realizada por el becerro el cual sujeta el pezón superiormente 

entre la lengua y el paladar, de esta forma toma el contenido lactífero del pezón 

comprimiendo al pezón desde su base, entre la lengua y el paladar hacia abajo; 

después dirige ligeramente la mandíbula a la parte inferior del pezón, permitiendo 

el llenado del pezón y el ciclo se repite con una frecuencia entre 80 a 120 veces  

por minuto. 

 

Fig. 1.5.  Ordeño natural 
 

Ordeño Artificial , que es realizado por el hombre en forma manual o mecánica. 

Ordeño manual , Es la extracción de la leche en intervalos regulares, llevada a 

cabo por el hombre. El ordeño se practica de forma simultánea en dos glándulas 

de la ubre, puede realizarse indistintamente, tomando las dos glándulas 

delanteras, las dos de un lado o cruzadas, es decir, la izquierda delantera con la 

de atrás derecha. Entre los métodos de ordeño manual que se sugieren están los 

llamados a mano o a puño (sugerido por Pérez y Pérez, 1970), a pellizco y a 

pulgar. El primero es el método tradicional, el que observamos en nuestros 

campos (Fig. 1.6) con todos los dedos de la mano haciendo presión sobre el 

pezón, el método a pellizcos consiste en tomar al pezón entre los dedos pulgar e 

índice con los que se hace presión sobre la pared del pezón desde la base de 

éste, desplazando los dedos centralmente con la consecuente extracción de la 

leche, es usado en caso de pezones cortos. El tercer método hace referencia al 

dedo pulgar, consiste en que el ordeñador contrae la primera falange del dedo 

pulgar y así hace presión sobre la pared del pezón que acompañada  del 



14 

 

movimiento efectuado con los cuatro dedos restantes que presionan al pezón, 

ocasiona la expulsión de la leche acumulada en el seno lactífero del pezón. Este 

método no se recomienda por ser altamente predisponible a irritaciones y 

deformaciones. 

Como ventajas del ordeño manual se pueden mencionar que no se requiere 

inversión en equipos e instalaciones, no existe mayor peligro en que las manos 

del operario puedan dañar las glándulas mamarias de los animales y es por esta 

misma razón que la calidad higiénica de la leche es inferior. Como desventajas 

están las que implican menor eficiencia de la mano de obra, mayor esfuerzo a la 

hora de la extracción de la leche. 

 

Fig. 1.6.  Ordeño manual 
 

Ordeño Mecánico , Es la extracción de la leche de la ubre por medio de máquinas 

que funcionan simulando la acción del becerro mediante la aplicación de vacío 

cuando este es alimentado con biberones o mamilas de hule. La presión negativa 

que se ejerce sobre el pezón está entre los 254 y 406 mmHg. La parte que se 

pone en contacto con  el pezón de la vaca es una vaina de goma llamada también 

pezonera que simula la boca del becerro; esta vaina está incluida en un casco 

metálico o de acrílico llamado concha a la cual está ajustada. Esta pezonera se 

abre y se cierra a consecuencia de la acción del pulsador.  

Dentro de las ventajas de este método están las que reducen los problemas de 

personal, se pueden ordeñar más vacas en menos tiempo, mejores condiciones 

para el control higiénico de la leche ya que se evita el contacto de esta con el 
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medio ambiente. Entre las desventajas se puede mencionar la inversión elevada 

en equipos y obra civil y, desde luego, implica capacitación al personal el cual 

debe manejar en forma cuidadosa y eficiente el equipo. Si los equipos adolecen 

de fallas puede resultar contraproducente y afectar seriamente la salud de la 

glándula mamaria.* Fuente:  Salvador Avila Téllez, MVZ. MSc/ Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia. 

UNAM 

 

Fig. 1.7.  Ordeño utilizando maquina de vacío. 
 

1.2.4. LA MÁQUINA DE ORDEÑO  

La máquina de ordeño responde a las necesidades del ordeño artificial para lo 

que en esta parte del capítulo realizaremos una breve descripción de sus 

componentes, un estudio más profundo se encuentra detallado en el Anexo Nº 1. 

Son máquinas que simulan la acción de los terneros en las ubres de la vaca, de 

esta manera un diseño básico de esta incluye (fig. 1.7): 

� Un sistema de vacío: una bomba de vacío y un tanque de reserva, un 

regulador de vacío, tuberías y tubos largos de pulsado que forman un 

espacio cerrado; 

� Pulsadores que alteran el nivel de vacío alrededor del pezón de manera 

que el ordeño se desarrolla sin congestión y edema de los tejidos del 

pezón. 

� Unidades de ordeño o racimo: la composición de cuatro pezoneras 

conectadas montadas con una válvula que admite y corta el vacío de la 

unidad. 
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� Un sistema de remoción que transporta la leche hacia afuera de la unidad 

de ordeño, hacia la unidad de almacenamiento: el tubo de leche y el 

recibidor (balde, jarra de medición, tubos de leche, bomba de leche, etc.). 

Todos estos componentes requieren de un alto grado de coordinación para 

que la máquina de ordeño funcione correctamente. 

 
   

Fig. 1.8.  Componentes básicos de las máquinas de ordeño 
 
1.2.4.1. Sistema de vacío    

1.2.4.1.1. Bomba de vacío 

 La bomba de vacío evacua el aire desde la tubería y de las unidades de 

ordeño creando el vacío necesario para extraer la leche, ayudar en su 

transporte y proporcionar energía para ciertas operaciones mecánicas. Las 

máquinas más actuales también utilizan vacío para transportar la leche a la 

jarra recibidora (o directamente hacia el tanque de almacenamiento a granel, 

debajo de la bomba), y para lavar el equipo de ordeño. 
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Fig. 1.9.  Bomba de vacío 
 
1.2.4.1.2. Medición del vacío 
  
Vacío significa presión por debajo de la presión atmosférica normal. Cuando se 

enciende la bomba de vacío, el aire es evacuado produciendo la caída en la 

presión de aire dentro de las tuberías y en las unidades de ordeño (espacio 

cerrado). La diferencia entre la presión de aire por fuera de la tubería y la 

presión (negativa) de aire por dentro de la tubería se llama nivel de vacío. Para 

medir el nivel de vacío podemos utilizar un manómetro de mercurio (fig.1.10.), 

este instrumento se encuentra realizado con un tubo en "forma de U" 

parcialmente lleno de mercurio (Hg). Una punta del tubo se conecta a la 

tubería y la otra permanece abierta al exterior (presión atmosférica). Cuando la 

bomba de vacío se encuentra apagada, la presión atmosférica actúa por fuera 

y por dentro de la tubería y el nivel de mercurio es el mismo en ambos brazos 

del manómetro. Aún así, cuando la bomba de vacío es encendida, la presión 

de aire por dentro de la tubería pasa a ser menor que la exterior. Uno puede 

pensar que la presión atmosférica externa "empuja" el mercurio hacia abajo y 

que el vacío interno tira el mercurio hacia adentro. La diferencia en el nivel de 

mercurio de cada brazo es el nivel de vacío. A pesar de que "mm de mercurio" 

es aún utilizado, el "kilo Pascal (Kpa)" es ahora la medida internacional 

estándar para medir el nivel de vacío del equipo de ordeño (1 mmHg = 0,1333 

Kpa). 
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Fig. 1.10.  El nivel de vacío es medido conforme la altura de la columna de mercurio (o kilo 

Pascales) cuando el aire es aspirado fuera del espacio en donde se mantiene. 

 
1.2.4.1.3.  Regulador de vacío (controlador) y medidor   

La función del regulador es la de admitir el aire dentro del sistema para 

mantener el vacío dentro del nivel recomendado. Normalmente, la bomba de 

vacío crea un nivel de vacío mayor que el que necesita la unidad de ordeño. El 

regulador monitorea los cambios de vacío (debido a pérdidas, colocación y 

remoción de unidades de ordeño, desprendimiento de una pezonera, etc.) y 

controla la cantidad de aire que se admite dentro del sistema de vacío para 

mantener el nivel deseado dentro de un rango muy estrecho. El controlador 

puede ser un diafragma con un peso o un dispositivo operado por un resorte 

(Fig. 1.11).  

 

Fig.1.11. Algunos modelos de reguladores (por pesa; servo diafragma;  por resorte; de izquierda a 
derecha) 



19 

 

1.2.4.2. Pulsador 

El pulsador es una de las partes importantes del equipo de ordeño. Debe 

mantener una velocidad y relación de pulsación constante, e independiente de 

la temperatura, la humedad y otros factores. El pulsador es una simple válvula 

que admite la entrada de aire en forma alternativa en la cámara de pulsado de 

la pezonera. La acción de las pezoneras de la unidad de ordeño se hace 

posible por el pulsador. Los pulsadores pueden ser activados por vacío o por 

una señal eléctrica desde un controlador de pulsación para dar una frecuencia 

de 45 a 65 ciclos por minuto (ritmo de pulsado). Los pulsadores pueden tener 

acciones simultáneas o alternativas. La pulsación es simultánea cuando las 

cuatro cámaras de pulsación de la unidad de ordeño se encuentran en la 

misma posición al mismo tiempo (las cuatro en la fase de ordeño al mismo 

tiempo, y las cuatro en la fase de masaje al mismo tiempo). Con la acción 

alternativa, dos de las pezoneras se encuentran ordeñando mientras que las 

otras dos se encuentran masajeando. La leche fluye en forma más regular y 

las fluctuaciones en el vacío son menores cuando el pulsado es alternativo, sin 

embargo, el número total de fluctuaciones de vacío se dobla al compararse 

con el sistema simultáneo de pulsado. 

 

 

Fig. 1.12:  Pulsador DE LAVAL 
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1.2.4.3. Unidad de ordeño 

 
Fig. 1.13.  Elementos de la unidad de ordeño 

La unidad de ordeño está compuesta básicamente por: pezoneras, Copas 

metálicas o casquillos, Sifón (colector) y Tuberías para leche. La camisa interior 

de las pezoneras de la unidad de ordeño es la única parte de la máquina que 

entra en contacto con la ubre de la vaca. El peso de la unidad es generalmente 

ajustado al nivel de vacío para permitir la tensión deseada en el pezón y permitir 

el posicionamiento adecuado y la acción adecuada de ordeño.  

1.2.4.4. Sistema de extracción de leche 

Una vez que la leche ha sido colectada dentro de la unidad de ordeño, la misma 

debe de ser transportada. El sistema de transporte debe estar diseñado de 

manera de que la leche fluya rápidamente sin sobrecargar las líneas o retroceder 

a la unidad de ordeño. Un pequeño orificio de admisión de aire en la jarra ayuda a 

estabilizar el vacío en la pezonera durante el ordeño y a transportar la leche. La 

leche y el aire fluyen juntos en la línea de leche (que se encuentra bajo vacío) 

hasta que sean separados en la jarra recibidora. Sin una admisión adecuada de 

aire, el nivel de vacío puede fluctuar considerablemente en la unidad de ordeño, 

en parte debido al peso de la leche a lo largo del tubo de leche. La relación 
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aire/leche es importante en especial cuando la leche debe de ser elevada desde 

la pezonera hacia la tubería alta (sistema de línea alta). Cuando una columna de 

leche es elevada en un tubo de vacío de un metro de largo, el nivel de vacío en la 

unidad de ordeño se reduce a cerca de 10 Kpa (75 mmHg). La introducción de 

aire dentro de la línea de leche "rompe" la columna de leche y facilita el 

movimiento de la mezcla de aire y leche en el largo tubo. Un sistema de ordeño 

en el que la leche fluye hacia abajo desde la pezonera hacia la línea de leche 

(sistema de línea baja) es una mejor elección que la de tener que elevarla hasta 

una línea alta (sistema de línea alta). 

1.2.5. CONSERVACIÓN DE LA CALIDAD DE LA LECHE 

La conservación de la leche después de ser ordeñada de la vaca es muy 

importante, debido a que no es procesada inmediatamente. Para evitar el 

deterioro de la leche cruda existen tres métodos de conservación: 

1º) Refrigeración 

2º) Conservación por Peróxido de Hidrógeno 

3º) Activación del sistema Lactoperoxidasa (SLP) 

1.2.5.1. Refrigeración 

La refrigeración entre 4º y 6º C es el método más usado, y universalmente 

reconocido para la conservación de la leche cruda previo su procesamiento.  

1.2.5.2. Conservación por Peróxido de Hidrógeno 

“En 1957 a partir del análisis y aprobación por la FAO, de la posibilidad de utilizar 

el peróxido de hidrógeno en la conservación de la leche cruda destinada al 

consumo humano en condiciones donde fuera imposible practicar la refrigeración, 

muchos países, de forma oficial o sin la aprobación expresa de las legislaciones 

nacionales, lo utilizaron para tal fin.”  

Este método fue usado especialmente por la industria para evitar la acidificación 

de grandes volúmenes de leche y, de esta forma, permitir su almacenamiento 

previo, su procesamiento térmico. La desventaja de este método es que requiere 

una gran cantidad de agua oxigenada entre 300 y 800 mg/L, alternado el sabor de 
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la leche y adicionando ciertos contaminantes. Además, el uso de este elemento 

puede quemar o irritar la piel, dificultando su manipulación. 

A pesar de lo anterior, todavía se sigue empleando en algunos países en 

desarrollo, como una alternativa del sistema de conservación de la leche (Abd-El-

Hady et al., 1995; Saha et al., 2003)*.  

1.2.5. 3. Activación del sistema Lactoperoxidasa (SLP) 

Debido a que en ciertas condiciones no podría aplicarse la refrigeración por 

razones económicas o prácticas, se han buscado varios métodos alternativos. 

Una solución es la Activación del Sitema Lactoproxidasa o SLP. 

Es un sistema basado en la activación de un complejo antibacteriano enzimático 

natural descubierto en la década de los 60 en Suecia. La enzima que se utiliza se 

la llamó lactoperoxidasa que está presente en la leche y la saliva humana.*Fuente:   

www.monografías.com 

1.2.6. RADIACION INFRARROJA 

El diseño del medidor de volumen lechero es un modelo basado en emisores y 

receptores de luz infrarroja para la detección de la leche, el equipo como tal y su 

desarrollo se encuentran descritos en el capitulo siguiente, pero en este punto se 

ha considerado describir la naturaleza de la luz, ondas electromagnéticas, entre 

otros con el objetivo de tener un fundamento teórico para el diseño. 

1.2.6.1. Naturaleza de la luz  

La naturaleza física de la luz ha sido uno de los grandes problemas de la ciencia. 

Desde la antigua Grecia se consideraba la luz como algo de naturaleza 

corpuscular, eran corpúsculos que formaban el rayo luminoso. Así explicaban 

fenómenos como la reflexión y refracción de la luz. Newton  en el siglo XVIII 

defendió esta idea, suponía que la luz estaba formada por corpúsculos lanzados a 

gran velocidad por los cuerpos emisores de luz. Escribió un tratado de Óptica en 

el que explicó multitud de fenómenos que sufría la luz.  
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En 1678 Huygens  defiende un modelo ondulatorio, la luz es una onda. Con este 

modelo se explicaban fenómenos como la interferencia y difracción que el modelo 

corpuscular no era capaz de explicar. Así la luz era una onda longitudinal, pero las 

ondas longitudinales necesitan un medio para poder propagarse, y surgió el 

concepto de éter como el "medio" en el que estamos inmersos. Esto trajo aún 

más problemas, y la naturaleza del éter fue un rompecabezas de muchos 

científicos.  

La solución al problema la dio Maxwell  en 1865, la luz es una onda 

electromagnética que se propaga en el vacío. Quedaba ya por tanto resuelto el 

problema del éter con la aparición de estas nuevas ondas. *Fuente:  Obtenido de 

www.codexalimentarius.net 

 Maxwell  se basó en los estudios de Faraday  del electromagnetismo, y concluyó 

que las ondas luminosas son de naturaleza electromagnética.  

1.2.6.2. Ondas Electromagnéticas 

Son ondas producidas por la oscilación o la aceleración de una carga  eléctrica a 

una determinada frecuencia. Las ondas electromagnéticas tienen componentes 

eléctricos y magnéticos y son del tipo transversal. Las ondas electromagnéticas 

no necesitan un medio material para propagarse y pueden atravesar el espacio 

desplazándose en el vacío a una velocidad aproximada de 300.000 km/s a la que 

se denomina con la letra c. 

 Todas las radiaciones del espectro electromagnético presentan las propiedades 

típicas del movimiento ondulatorio, como la difracción y la interferencia. Las 

longitudes de onda van desde billonésimas de metro hasta muchos kilómetros. La 

longitud de onda (λ) y la frecuencia (f) de las ondas electromagnéticas, 

relacionadas mediante la expresión λ · f = c, son importantes para determinar su 

energía, su visibilidad, su poder de penetración y otras características 

El físico británico James Clerk Maxwell estableció la teoría de las ondas 

electromagnéticas en una serie de artículos publicados en la década de 1860. 

Maxwell analizó matemáticamente la teoría de los campos electromagnéticos y 
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afirmó que la luz visible era una onda electromagnética.  

Un campo eléctrico y otro magnético variables se inducen el uno al otro 

acoplándose juntos como una onda electromagnética que viaja a través del 

espacio. En 1865 Maxwell unificó las leyes de Faraday, Gauss y Ampere 

formando un conjunto de ecuaciones que relacionan entre sí las variaciones 

espaciales y temporales de la intensidad del campo eléctrico E y la inducción 

magnética B. 

La radiación electromagnética se puede ordenar en un espectro que se extiende 

desde ondas de frecuencias muy elevadas (longitudes de onda pequeñas) hasta 

frecuencias muy bajas (longitudes de onda altas). La luz visible es sólo una 

pequeña parte del espectro electromagnético. Por orden creciente de longitudes 

de onda (orden decreciente de frecuencias), se ha confeccionado una escala 

denominada espectro electromagnético.  

Tabla Nº 1.3. Longitudes de onda de ondas electroma gnéticas 

Región del espectro Longitudes de onda(λ)λ)λ)λ) 

Ondas de Radio 1mm 

Microondas 1mm-780mm 

Luz visible 780mm-380mm 

Ultravioleta 3,8 10-7m y los 10-9m 

Rayos X 10-9m y 10-11m 

Radiación gamma 10-11 m y 10-17m 

 

 

 

 

 

Fig. 1.14.  Longitudes de onda de la luz  
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Las ondas electromagnéticas cubren una amplia gama de frecuencias o de 

longitudes de ondas y pueden clasificarse según su principal fuente de 

producción. La clasificación no tiene límites precisos. 

 

 

 

 

Fig. 1.15.  Espectro de frecuencias de la luz 

En la figura 1.15., se muestra las distintas regiones del espectro en escala 

logarítmica. En esta escala las ondas de radio y microondas ocupan un amplio 

espacio. En esta escala podemos ver todas las regiones del espectro, sin 

embargo, el tamaño relativo de las distintas regiones está muy distorsionado. 

1.2.6.2.1. Luz visible  

Es la pequeña parte del espectro electromagnético a la que es sensible el ojo 

humano (400 nm < lambda < 750 nm). 

Se producen por saltos electrónicos entre niveles atómicos y moleculares. La luz 

visible se manifiesta  a través de los colores, en la tabla 1.4 se muestran las 

longitudes de onda de los llamados colores básicos. *Fuente:  Wikipedia.org 

Tabla Nº 1.4.  Longitudes de onda que corresponden a los colores básicos 

ROJO   De 6200 a 7500 Ao 

NARANJA   De 5900 a 6200 Ao 

AMARILLO   De 5700 a 5900 Ao 

VERDE   De 4900 a 5700 Ao 

AZUL   De 4300 a 4900 Ao 

VIOLETA   De 4000 a 4300 Ao 
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1.2.7.  RFID (IDENTIFICACION POR RADIOFRECUENCIA) 
 

1.2.7.1. Antecedentes 

RFID son las siglas de Identificación por Radiofrecuencia (Radio Frequency 

IDentification, en inglés). “Es un sistema de almacenamiento y recuperación de 

datos remoto que usa dispositivos denominados etiquetas, transpondedores (o 

tags RFID)”. Transmite la identidad o información de un objeto utilizando ondas de 

radiofrecuencia. 

Uno de los usos que se ha dado a la tecnología RFID fue el desarrollo de un 

sistema que permitía un control del ganado que había sido vacunado. Consistía 

en insertar bajo la piel del animal vacunado un transpondedor pasivo. 

RFID tiene un gran futuro en muchos ámbitos, gracias a las mejoras que se han 

obtenido en la transmisión y recepción de datos vía ondas de radio. Como 

ejemplo se tiene el pasaporte  emitido en los Estados Unidos de Norteamérica en 

el que se encuentra embebida una tarjeta RFID. 

El desarrollo de esta tecnología se puede resumir en la tabla Nº 1.5: 

Tabla Nº 1.5. Desarrollo de RFID 
 

 
 

1.2.7.2. Arquitectura de un sistema RFID 

Un sistema RFID está compuesto por un interrogador, un transpondedor y una 

base de datos. 

Las frecuencias que usualmente maneja este sistema están entre los 125 KHz 

hasta la banda ISM de 2.4 KHz.  

El modo de funcionamiento es muy simple: La tarjeta o tag, que almacena los 

datos en un chip, transmite los datos a un lector, que los lee y valida en una base 

de datos. 

Un sistema RFID consta de los siguientes tres componentes: 
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• Transpondedor, etiqueta RFID  

• Transceptor o lector de RFID 

• Subsistema de procesamiento de datos 

1.2.7.2.1.  Transpondedor, Etiqueta RFID (tag RFID) 

Transponder se deriva de las palabras TRANSmitter/resPONDER, lo cual explica 

su funcionamiento. Está compuesto por un chip, un transmisor y una antena. El 

chip almacena la información que identifica al producto al que va adherido y 

puede estar compuesto por una memoria no volátil donde se almacenan datos, 

una memoria ROM con instrucciones básicas para el funcionamiento, una 

memoria RAM (opcional) donde se almacenan datos durante la comunicación con 

el lector. La antena que detecta el campo  creado por el interrogador y del que 

extrae la energía para transmitir los datos transmite la información contenida en el 

chip. La capacidad de almacenamiento del chip depende del modelo. Estas 

etiquetas pueden ser leídas sin necesidad de contacto entre el transpondedor y el 

lector, y además no necesitan línea de vista entre ambos. Los elementos básicos 

de un transponder se muestran en la figura Nº 1.16 para mayor comprensión. 

 

 
Fig.1.16.  Componentes básicos  de un transponder (fuente: www.osam.cl) 
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La configuración de la memoria puede ser de los siguientes tipos: 

• Sólo Lectura (RO, Read Only). La información que contienen se escribió 

durante el proceso de fabricación y no puede ser modificada. 

• WORM (Write Once Read Many). Permite que el usuario escriba la 

información una sola vez para después tener varias lecturas. 

• De lectura y escritura (RW Read-Write). Permite que la información 

almacenada pueda ser escrita y reescrita varias veces por el lector. Se 

puede leer la información almacenada varias veces.  

• Anticolisión. Son etiquetas que se encuentran en la zona de cobertura del 

lector y que permiten al lector que identifique a varias al mismo tiempo.  

Los tipos de etiquetas que se pueden encontrar son activas, semi-pasivas y 

pasivas. 

• Etiquetas RFID pasivas. La característica de estas tarjetas es que no tienen 

fuente de alimentación por lo que su tamaño es pequeño (Fig.1.17). La 

energía que necesitan para transmitir la información almacenada en el chip 

la obtienen de la corriente eléctrica inducida por el lector. Además su 

respuesta es necesariamente breve, por esta razón sólo transmite un 

número de identificación (GUID). Existen productos disponibles de forma 

comercial que pueden ser insertados bajo la piel. Dependiendo de la 

potencia y frecuencia en la que opera el transceptor, la distancia de lectura 

va desde unos 10 milímetros hasta unos 6 metros. Utilizan frecuencias de 

124 KHz, 125 KHz, 135 KHz e incluso 2.45GHz.  

 
 

Fig. 1.17.  Etiqueta RFID pasiva 
 

• Etiquetas RFID semi-pasivas. Son similares a las pasivas, sólo que incluyen 

una pequeña batería que alimenta al circuito integrado de la etiqueta. Esto 
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evita que se diseñe una antena para recibir la energía resultante del 

escaneo del lector y solamente son usadas para la transmisión de los datos 

almacenados. La velocidad de respuesta es mayor que la de las etiquetas 

pasivas. 

• Etiquetas RFID activas. Tienen una fuente de energía y pueden tener rangos 

de transmisión (hasta 10 metros) y memorias mayores que las etiquetas 

pasivas y semi-pasivas. Actualmente, las etiquetas activas más pequeñas 

tienen un tamaño aproximado de una moneda. Las frecuencias de 

transmisión están en los siguientes rangos: 455 Mhz, 2.45 Ghz o 5,8 Ghz.  

 

 
Fig. 1.18.  Tag RFID activo usado para la recaudación de un peaje electrónico. (Imagen obtenida 

de Wikipedia.org) 

 
Los transponders pueden ser embebidos en las siguientes formas y materiales (fig 

1.19 bolos ruminales y fig. 1.20. Ejemplos de etiquetas RFID): 

• Discos o monedas. Generalmente tienen la forma de un anillo o rodela. 

Tienen diámetros de unos pocos milímetros hasta 10 centímetros. 

• Alojado en cristal ó cerámica. Los Tags en este formato son utilizados para 

ser inyectados bajo la piel o para que sean digeridos por un animal para 

propósitos de investigación y trazabilidad. Como ejemplo podemos citar los 

bolos ruminales comercializados por la empresa Rumitag. 

 

 
Fig. 1.19.  Bolo Ruminal de RUMITAG 

 
• Alojado en plástico. Dentro de llaves de los automotores para el sistema de 

inmovilización. 
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• ID-1. Usado en las tarjetas inteligentes sin contacto (acceso automático), y 

en  las tarjetas telefónicas y de crédito. Con dimensiones de 85,72 mm x 

54,03mm x 0,76 mm.  

• Smart Label" o etiquetas inteligentes. Tag encapsulado en un papel de 0.1 

milìmetros de grosor. Se usa en adhesivos de equipajes productos de 

supermercados, etc. 

 

 
Fig. 1.20.  Ejemplos típicos de tags o transponders 

 
1.2.7.2.2.  Tranceptor o Lector de RFID 

Está compuesto por una antena (fig. 1.21.), un transceptor y un decodificador  

(fig. 1.22). Está constantemente “sensando” para verificar si alguna etiqueta se 

encuentra en su rango de cobertura. Si alguna etiqueta responde a su señal, lee 

la información enviada y la envía al subsistema de procesamiento de datos. 

Se pueden encontrar dos tipos de lectores diferentes:  

• De bobina simple. Menos costoso en el que la misma bobina sirve para 

transmitir la energía y los datos. Su desventaja es que su alcance es corto. 

• De bobina doble. Son más costosos, pero tienen un mayor rango de 

cobertura. Una de las bobinas transmite la energía y la otra transmite los 

datos. 

 
 

 

 

 

 

Fig. 1.21  Antena  
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Fig. 1.22.  Lectores o Transponders 

 

1.2.7.3. Clasificación de los sistemas RFID según su frecuencia 

Los sistemas RFID se clasifican en cuatro grupos dependiendo del rango de 

frecuencias que usan: 

Chips LF (125 - 134 kHz y 140 - 148.5 kHz), Tienen una distancia de lectura de 

pocos centímetros. 

Chips HF (frecuencia de 13,56 MHz),. Tienen una distancia de lectura de decenas 

de centímetros. 

Chips UHF (868 KHz a 950 MHz), Tienen una lectura de hasta un metro. En 

Estados Unidos de Norteamérica se puede utilizar sin licencia entre los 908 – 928 

MHz con restricciones en la energía de transmisión. El Europa la frecuencia 

ultraelevada sin licencia es sólo para las frecuencias comprendidas en el rango 

869.4 – 869.65 MHz también con restricciones en la energía de transmisión. 

Chips de Microondas a 2,45 GHz, Al igual que los chips UHF, no pueden ser 

utilizados en todo el mundo, debido a que esta banda no tiene una regulación 

global para su uso. 

1.2.7.4. Funcionamiento de un Sistema RFID 
 

1.2.7.4.1. Modo de Comunicación 
 
Los Sistemas RFID pueden tener uno de los siguientes dos modos de 

transmisión: 

• Full Duplex (FDX). Para que un Sistema RFID utilice este modo de 

comunicación debe existir un condensador que le permita almacenar la 

energía para responder mientras el lector está transmitiendo. 
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• Half Duplex (HDX). Debido a que la mayoría de etiquetas RFID son pasivas, 

éste es el modo de comunicación más utilizado. Mientras el lector 

transmite, la bobina almacena la energía suficiente para transmitir, y el 

lector detiene la transmisión cuando la etiqueta responde.  

1.2.7.4.2. Clases de Acoplamiento 

Un sistema RFID se puede clasificar de acuerdo al acoplamiento 

(electromagnético o inductivo mostrados en la fig. 1.23) que opera a frecuencias 

bajas, y en la propagación de las ondas que opera en frecuencias más altas. 

 

 
Fig. 1.23.  Métodos de propagación de la información para la tecnología RFID 

 
Se debe tomar en cuenta los factores que afectan la transmisión de datos de 

forma inalámbrica, como por ejemplo: el ruido, la interferencia y la distorsión.  

En los sistemas RFID se suelen utilizar los siguientes tipos de modulación: 

• ASK (Amplitude Shift Keying) 

• FSK (Frecuency Shift Keying) 

• PSK (Phase Shift Keying)  

El 80% de los sistemas RFID usados en la industria se basan en el acoplamiento 

inductivo. En cambio, los sistemas basados en el acoplamiento capacitivo no son 

usados en gran medida por la industria. 

1.2.7.4.2.1. Sistemas de “acoplamiento remoto” 

Tienen las siguientes características: 

• Están basados en el acoplamiento inductivo (magnético) entre el lector y el 

transponder.  

• Utilizan el rango de frecuencias comprendido entre 135 KHz y 13,56MHz. 
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• Tiene un rango de alcance de alrededor de 1 m. 

• Estos sistemas siempre usan transponders pasivos. 

1.2.7.4.2.2. Acoplamiento Inductivo (fig. 1.24)        

• Se basa en el funcionamiento de los transformadores. El transponder 

aprovecha la energía creada por el campo del interrogador. 

 

 

Fig. 1.24.  Esquema del acoplamiento inductivo entre el lector y transponder 
 

• El campo magnético está cerca de la antena del interrogador, lo que le 

permite alcanzar distancias similares al diámetro de la antena. 

• Las antenas, tanto del transpondedor como del interrogador, son bobinas 

de gran tamaño, debido a que la longitud de onda como inverso de la 

frecuencia es grande. 

• Como esta longitud de onda es sensiblemente mayor que la distancia entre 

el lector y el transponder, el campo electromagnético puede ser tratado 

como un simple campo magnético alternante con respecto a la distancia 

entre transponder y lector. 

1.2.7.4.2.3. Acoplamiento Backstter 

Este tipo de acoplamiento tiene las siguientes características: 
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• Es de largo alcance 3 m. en transponders pasivos y 15 m. en transponders 

activos. La batería de los transponders activos no entrega la energía 

necesaria para la comunicación entre el transponder y el interrogador, 

solamente alimenta al microchip en el almacenamiento y la consulta de la 

información almacenada. 

• La energía utilizada por el transponder para transmitir la información es la 

generada por el interrogador. 

• Utilizan ondas electromagnéticas en los rangos de UHF (868 MHz (Europa) 

y 915 MHz (Estados Unidos de América) y microondas (2,5 GHz y 5,8 

GHz). 

• Debido a su principio de operación son conocidos como “backscatters”. 

• Antenas eficientes y de tamaño pequeño. 

 
1.2.7.4.2.4. Acoplamiento Cerrado (fig. 1.25) 

 
Estos sistemas tienen las siguientes características: 

• Tienen rangos de alcance cortos (entre 0,1 cm. hasta 1 cm.) 

• El funcionamiento de las bobinas del transponder y del interrogador es el 

mismo que el de un transformador, siendo representados el interrogador 

por las espiras primarias y el transponder por las secundarias. 

 

 
Fig.1.25.  Acoplamiento Cerrado, el transponder debe insertarse en el lector para producir el 

acoplamiento magnético entre bobinas. 
 

• Un campo magnético producido por el lector induce una corriente alterna 

de alta frecuencia (entre 1MHz y 10MHz) en la bobina del transponder. 
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Esta energía es rectificada y proporciona la alimentación al chip del 

transponder. 

• Generalmente se necesita ingresar la etiqueta en el lector por las cortas 

distancias de alcance que caracteriza este acoplamiento,  

• Suelen ser usados en sistemas que necesitan el consumo de mucha 

energía. 

1.2.7.5. Aplicaciones 

Las aplicaciones de los Sistemas RFID son: 

1.2.7.5.1. Dependiendo de su frecuencia: 

LF (baja frecuencia): Identificación de animales, seguimiento de barricas de 

cerveza, llave de automóviles con sistema antirrobo.   

HF (alta frecuencia): en bibliotecas y seguimiento de libros, seguimiento de palés, 

control de acceso en edificios, seguimiento de equipaje en aerolíneas, 

seguimiento de artículos de ropa, en pacientes de centros hospitalarios para 

hacer un seguimiento de su historia clínica, identificación de acreditaciones. 

UHF (Ultra alta frecuencia): seguimiento de contenedores y envases, seguimiento 

de camiones y remolques en envíos 

Microondas: Se utilizan en el control de acceso en vehículos.   

Como aplicaciones potenciales para las etiquetas RFID se tienen las siguientes: 

Alternativa que reemplaza a los códigos de barras. 

Identificación de pacientes en hospitales. 

Acceso del personal médico a expedientes. 

Para prevenir mezclas entre espermas y óvulos en las clínicas de fecundación. 

1.2.7.7. Ventajas 

Algunas de las ventajas que tiene este sistema son: 
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• Las etiquetas al poder ser cubiertas con materiales aislantes como plástico, 

cerámica, etc.  están protegidos de ambientes agresivos al no estar 

visibles. 

• Dependiendo de la banda de frecuencia en la que trabajan, las etiquetas 

RFID tienen velocidades de lectura rápidas, permitiendo su lectura 

inclusive en movimiento. 

• Pueden leerse varios tags dentro de un radio de lectura al mismo tiempo. 

• Son más difíciles de falsificar que otras tecnologías. Esto se debe a que 

desde el proceso de fabricación se les asigna un número de identificador 

único. 

• Las etiquetas RFID de lectura y escritura (RW) pueden cambiar la 

información almacenada, dependiendo de los cambios que haya tenido el 

producto al que identifica. 

Con respecto a las etiquetas de código de barras, las etiquetas RFID tienen las 

siguientes 3 ventajas: 

• Son menos susceptibles a ser dañadas o alteradas. 

• Pueden leerse varias etiquetas en lapsos cortos sin necesidad de línea de 

vista. 

• Los transponders no necesitan tener una línea de vista libre para que 

puedan ser leídos por los interrogadores. 

1.3. GENERALIDADES 

1.3.1. TIPOS DE LECHE 

La leche se puede clasificar dependiendo del tratamiento térmico aplicado en: 

• Leche pasteurizada 

• Leche esterilizada 

• Leche UHT 

Al mismo tiempo los tres tipos de leche anteriores se pueden clasificar en función 

de su contenido graso: 
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• Leche entera 

• Leche semidesnatada 

• Leche desnatada 

1.3.1.1. Clasificación en base al tratamiento térmico 
 
1.3.1.1.1. Leche pasteurizada 
 
Para que la leche sea de esta clase, es sometida a un tratamiento térmico durante 

un tiempo y a una temperatura lo suficientemente alta como para destruir los 

organismos patógenos aunque no sus esporas. Siempre debe mantenerse en 

refrigeración y el tiempo recomendable de consumo es de dos a tres días. 

1.3.1.1.2. Leche esterilizada 

Este tipo de leche pasa por un proceso clásico de esterilización, sometiéndola a 

altas temperaturas en un tiempo también elevado para destruir todos los 

organismos patógenos y sus esporas. La desventaja de este proceso es que 

provoca la pérdida de vitaminas B1, B2, B3, y de algunos aminoácidos esenciales 

por esta razón la industria láctea añade estos elementos a la leche procesada. La 

ventaja de esta clase de leche es que se la considera como un producto estable y 

con un largo periodo de conservación (de cinco a seis meses), mientras esté 

embasada y sellada. Una vez abierta se la debe consumir en un periodo de cuatro 

a seis días y mantenerse en refrigeración durante ese lapso. *Fuente:  

http://es.wikipedia.org/wiki/Leche 

1.3.1.1.3. Leche UHT o leche uperizada 

Este tipo de leche ha sido calentada a muy altas temperaturas en un lapso de tres 

a cuatro segundos. Gracias al corto periodo de calentamiento prácticamente 

conserva todas las cualidades nutritivas y organolépticas. Su tiempo de 

conservación es de tres meses aproximadamente en embase cerrado y a 

temperatura ambiente y su  tiempo de consumo después de abierto el envase es 

de tres a cuatro días, y debe conservarse en refrigeración. 
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1.3.1.2. Clasificación por su contenido graso 

1.3.1.2.1. Leche entera 

Tiene 3,2 gramos de grasa por cada 100 gramos de producto. Su porcentaje de 

colesterol y su valor calórico es más elevado que la de los otros dos tipos de 

leche. 

1.3.1.2.2. Leche semidesnatada 

A este tipo de leche se la ha eliminado un porcentaje de su contenido graso. 

Tiene entre 1,5 y 1,8 gramos por 100 gramos de producto. Su valor nutritivo 

disminuye por la eliminación de las vitaminas A y D, por lo que generalmente se 

suele añadir estas vitaminas después del proceso de desnatado. 

1.3.1.2.3. Leche desnatada 

A esta leche se le ha quitado la grasa, el colesterol y las vitaminas liposolubles, 

aunque mantiene los nutrientes de la leche entera. En muchas ocasiones para 

compensar las vitaminas eliminadas en el proceso, se las añade después.*Fuente : 

www.consumer.es. 

1.3.2.  REQUERIMIENTOS DE LOS MATERIALES QUE PUEDEN  ESTAR EN 

CONTACTO CON LA LECHE CRUDA  

Se ha considerado importante en este capítulo mencionar los 

requerimientos de los materiales que deben estar en contacto con la leche cruda 

(leche cruda, la leche que ha sido extraída de la ubre de la vaca y no ha sido 

sometido a ningún tratamiento químico – industrial) para en función de estas 

recomendaciones proceder a escoger un material que servirá para la construcción 

del equipo de medición de volumen lechero. Respecto a esto se tomará en cuenta 

que los consumidores requieren leche saludable, segura y libre de contaminación 

además la industria lechera también demanda que la leche alcance ciertos 

estándares. Con este objetivo se procedió a consultar alguna normativa que 

regule este aspecto a nivel nacional como internacional; de lo que se pudo 

obtener lo siguiente: En el Ecuador, en el instituto de normalización (INEN) no 
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existe ninguna recomendación respecto a este tema  y en todo caso se sugirió 

consultar en las normas internacionales (ISO) y se encontraron dos normas que 

aseguran el correcto funcionamiento de la máquina de ordeño, analizan el 

mantenimiento de la salud de los hatos lecheros y desde luego la calidad de leche 

que debería obtenerse de las máquinas mencionadas, estas normas son: ISO 

6690, y la norma ISO 5707. Adicionalmente se encontró un documento de la 

Federación de Empresarios de lácteos de España quienes en síntesis hacen 

referencia a los siguientes aspectos: 

1.2.3.1. Requisitos de los equipos de ordeño 

- Deberán estar realizados con materiales lisos, lavables y no tóxicos. 

- Las superficies del equipo destinadas a entrar en contacto con la leche, deberán 

ser fáciles de limpiar y, de desinfectar.  

- Los recipientes utilizados para el ordeño, el almacenamiento, y enfriamiento de 

la leche deberán limpiarse y desinfectarse apropiadamente tras ser utilizados.  

- Los equipos de ordeño y sus accesorios así como los equipos de refrigeración 

deberán ser mantenidos por el productor utilizando las normas del fabricante y 

utilizando para su limpieza y desinfección productos autorizados para uso 

alimentario de acuerdo con la especificidad recomendada por el fabricante.  

- Deberá disponerse de un equipo de refrigeración adecuado, que garantice la 

conservación de la leche a la temperatura sin superar los 8º C en el caso de que 

la recogida sea diaria y los 6ºC si la recogida no se realiza diariamente. Para tal 

fin dispondrá de un dispositivo apropiado de medida de la temperatura de 

conservación de la leche.  

- Sólo podrán ser utilizados equipos de refrigeración autorizados y homologados. 

Deberán disponer de un número de registro oficial que se determinara en el 

proyecto Letra Q.  
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- El ganadero deberá llevar constancia documental de las operaciones de 

mantenimiento de todos los equipos de ordeño y refrigeración presentes en su 

explotación.  

Por otro lado se ha tomado en cuenta el estudio de la Ingeniería de alimentos 

quienes recomendaron verificar las normas de facto (impuestas por los 

fabricantes) como método de análisis para nuestro estudio. siguiendo esta 

recomendación nombraremos a una de las casas fabricantes(extranjera) más 

populares en Ecuador cuyo nombre es DELAVAL y  que gracias a un convenio 

que mantiene con la AGSO (ASOCIACION DE GANADEROS DE LA SIERRA Y 

DEL ORIENTE) ha logrado establecerse como la marca de mayor ocupación 

entre el sector ganadero ecuatoriano.  Tomando en cuenta a esta casa fabricante 

quienes distribuyen las máquinas de ordeño con sus debidos accesorios como 

mangueras, pezoneras, casquillos, etc. Utilizan una manguera estándar para el 

transporte de la leche cruda, esta manguera cumple con las normas ISO antes 

indicadas como menciona el fabricante, Hay que resaltar que nuestro equipo 

precisamente intervendrá un segmento de la manguera (DELAVAL) para recoger 

las debidas muestras y someterlas a medición utilizando el sistema óptico 

mencionado en la parte de diseño, para esto el material que se utilizará debería 

cumplir con las siguientes características: 

- Material que no acumule desperdicios, lizo y no tóxico. 

- Permitir la transmisión de la luz a través de su superficie (para que 

funcione el módulo óptico). 

- Material que permita la fácil higienización. 

Respecto a esto, en primera instancia se pretendió someter a la manguera 

propuesta por el fabricante como elemento del diseño pero luego de varias 

pruebas se concluyó que no era un material translucido en las medidas que se 

requiere para el presente diseño. Entonces luego de consultar materiales que 

cumplan con las características mencionadas se optó por ocupar un tubo de vidrio 

de laboratorio con la misma dimensión interna de la manguera con el objetivo de 

no incluir ningún elemento que cause turbulencia en el fluido  lactífero.  
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1.3.2.1. Vidrio y sus propiedades 

En general los vidrios están compuestos por varios silicatos metálicos e 

impurezas, presentes en distintas proporciones. Los vidrios comunes, incoloros y 

transparentes están compuestos por dos silicatos metálicos: Silicato de Sodio y 

Silicato de Calcio. 

Las materias primas necesarias serán: Arenas: que aportan dióxido de silicio, 

Soda SOLVAY: carbonato de sodio decahidratado, Piedra caliza: que suministra 

el carbonato de calcio. 

Las arenas deben ser blancas, de gran dureza, exentas en lo posible de óxido de 

hierro. Las arenas amarillentas, con alto porcentaje de óxido de hierro, producen 

coloraciones verdosas, como la de las botellas. Para abaratar la fabricación se 

recupera el vidrio de las botellas, envases y otros desechos, seleccionando 

desperdicios domiciliarios. Clasificados por color y calidad se incorporan a las 

materias primas con el nombre de cascote de vidrio. Se opera con hornos de 

cubeta de grandes dimensiones con capacidad para varios miles de toneladas. La 

llama de un combustible barre la superficie de los sólidos y eleva la temperatura. 

A unos 1000 o 2000º C se verifican las reacciones antedichas y se obtiene vidrio 

en estado líquido. Los hornos de cubeta funcionan ininterrumpidamente. Del 

sector más frío y de menos profundidad, separado del resto por un tabique, se 

extrae el vidrio elaborado mientras en el extremo opuesto se recargan materias 

primas. 

Entre las propiedades más características del vidrio se encuentran:  

- Las propiedades ópticas: Los vidrios comunes son incoloros, transparentes, pero 

se les comunica coloración sin pérdida de transparencia. Los vidrios translúcidos 

son semitransparentes, objetos colocados detrás de ellos se aprecian 

borrosamente. Los vidrios opacos no son transparentes. 

 

 
 

- Las propiedades mecánicas: Los vidrios son duros pero frágiles, es decir, no son 

fácilmente rayados por una punta de acero pero no resisten al golpe.  
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- Las propiedades térmicas: Cuando se calienta un sólido a la temperatura de 

fusión pasa el estado líquido. Resistencia a los reactivos químicos: los vidrios 

resisten a la acción de los reactivos químicos. Solamente les ataca el ácido 

fluorhídrico. 

  

1.3.3.1. 1. El vidrio y los alimentos 

El vidrio hoy en día es considerado uno de los materiales más ecológico (puede 

ser reutilizado luego de una correcta desinfección) e higiénico puesto que utilizado 

como empaque a más de garantizar un deterioro retardado de los alimentos crea 

un ambiente impermeable para bacterias u otros organismos capaces de 

degenerar los alimentos allí contenidos. Respecto a este tema las propiedades 

que se le pueden atribuir al vidrio respecto a los alimentos son: Inactividad 

Química, Claridad y Transparencia, Impermeabilidad, Rigidez, Resistencia a La 

Presión Interna, Resistencia Térmica y Mecánica, Bajos Costos, Peso, 

Versatilidad, entre las desventajas podemos señalar: Fragilidad, alta densidad, 

baja conductividad térmica. 

1.4. ANALISIS DE LOS CIRCUITOS INTEGRADOS REQUERIDO S 
PARA EL DISEÑO  

Como solución al problema planteado se ha optado por diseñar un conjunto 

de cuatro equipos que realizarán todo el monitoreo de las variables planteadas en 

el presente trabajo; para esto se requiere diseñar en primera instancia un medidor 

de flujo de leche (que luego de un procesamiento entregará el valor de volumen 

atravesado) utilizando para esto un sistema compuesto por diodos emisores y 

receptores de luz infrarroja que modulados de alguna manera, para evitar 

interferencias, advierten la presencia del flujo de leche, este módulo a su vez 

deberá estar conectado a un microcontrolador (ATMEL MEGA AVR)  donde 

albergue un firmware con la capacidad de procesar las presencias y ausencias del 

líquido con la finalidad de establecer el volumen atravesado, el microcontrolador 

además tendrá la capacidad de publicar los valores en un display;  para obtener 

los datos en tiempo real será necesario utilizar un CI que haga las veces de reloj 

que deberá estar conectado a una batería con el objetivo de no perder los datos 

de fecha y hora cuando el equipo no esté energizado, además debe poseer un 
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puerto de comunicaciones RS232 para obtener los datos del módulo RFID que 

estará encargado de la identificación de las vacas las cuales poseerán etiquetas 

RFID. Para la descarga de los datos (identificación de la vaca y cantidad de leche 

producida) será necesario implementar un puerto de comunicaciones RS485 que 

es un estándar industrial que funciona muy bien en ambientes industriales donde 

los datos están sometidos a los ruidos de bombas y generadores, puesto que es 

inmune al ruido por la forma de transmisión de sus señales (voltaje diferencial) 

tomando en cuenta que estos equipos deberán estar ubicados en cada una de las 

estaciones de ordeño con la finalidad de intervenir los tubos de leche antes de 

que estos lleguen al colector que conduce la leche al tanque de almacenamiento.  

El módulo de reconocimiento de las etiquetas de radio frecuencia colocados en 

los collarines de las vacas será diseñado a partir del módulo RFID ID-12 

Innovations que deberá poseer un puerto de comunicaciones RS-232 para la 

comunicación con el equipo de medición de volumen lechero; todo esto con el 

objetivo de obtener los niveles de producción en función de cada hato lechero. 

Los valores de la temperatura serán recogidos en el tanque de acopio de la leche 

para lo que se ha previsto el diseño de un termómetro que junto con un 

microcontrolador (ATMEL MEGA AVR) permitirá la lectura de los datos en un 

display y se encargará de descargar los datos en el sistema centralizado a través 

de un puerto RS485 con el propósito de tomar esta variable vital para la 

conservación de la leche según lo expuesto en el subcapítulo 1.2.5.   

El sistema centralizado del cual se habla queda conformado por un conjunto de 

puertos RS485 (para permitir la comunicación remota) y un microcontrolador con 

un firmware capaz de permitir la demultiplexación de los datos que serían 

descargados en una PC o en un módulo capaz de grabar un archivo de texto en 

una  memoria Secure Digital (SD) para su futura descarga; por tanto el sistema 

podrá funcionar de dos maneras: la primera, que es DESCARGA EN LÍNEA EN 

LA PC y la segunda, que es como DATA LOGGER lo que le permite al sistema 

ser utilizado en otras aplicaciones que implique cualquier monitoreo de variables 

siempre y cuando los medidores se ajusten al formato de comunicaciones 

establecido en los próximos capítulos. La descarga de los datos en la PC queda 

confinada a un puerto RS-232 o a la sincronización con la memoria SD, en este 



44 

 

punto se considera importante resaltar las bondades de esta tecnología: las 

memorias Secure Digital son del tipo portables, se encuentran en auge (incluso se 

han diseñado hoy en día las llamadas micro-sd que utilizando una carcaza de 

expansión pueden ser usadas como sd normal), desde el punto de vista 

electrónico presentan un protocolo abierto y fácil de manejar para la comunicación 

de datos, lo que la hace atractiva a la hora de diseñar un data logger que es el  

objetivo final del trabajo. Además del diseño, construcción e implementación de 

los 4 equipos expuestos en líneas anteriores, este sistema implica también la 

elaboración de un software que permita la adquisición e interpretación de los 

datos con la finalidad de brindar al usuario la posibilidad del manejo de la 

información según sus necesidades.  

En la figura Nº 1.26, se puede visualizar la solución para poder medir la 

producción lechera donde además se puede observar los equipos y sus 

posiciones en el espacio de una sala de ordeño.  
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II. CAPITULO: DISEÑO DEL PROTOTIPO 

 
2.1. DISEÑO DEL SENSOR DE FLUJO Y DEL SISTEMA DE 

MEDICIÓN DEL VOLUMEN DE LECHE 

La medición de volumen de líquido, interviniendo las mangueras de transporte de 

leche en la máquina de ordeño, constituye el objetivo del presente trabajo, el 

propósito es evitar la contaminación y la falta de exactitud que agregan los 

operarios en las haciendas lecheras hoy en día, con esta finalidad se planteó 

como solución desarrollar un equipo que tenga la capacidad en primera instancia 

de detectar la presencia de la leche, y luego mediante muestreo de una diferencial 

de volumen contar la cantidad de muestras; valor que sometido a la ecuación de 

una curva obtenida experimentalmente permita contar con el volumen de leche 

producida por una vaca que previamente ha sido identificada mediante la 

tecnología RFID. Los Requerimientos del sistema son los que se presentan en la 

figura Nº 2.1. 

 
Fig.  2.1.  Diagrama de bloques del medidor de Volumen 

 

2.1.1. DETECTORES DE CRUCE.- A partir de un circuito detector de cruce 

basado en el integrado LM567 codificador/decodificador de tonos más emisores y 

receptores de luz infrarroja modulada a cierta frecuencia y utilizando un tubo de 

vidrio del mismo diámetro de la manguera se pretende lograr el primer objetivo, 

que es detectar la presencia de la leche. Para solucionar el problema de la 

medición se organizarán seis detectores de cruce modulados cada uno con 
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diferente frecuencia (para evitar interferencias) agrupados de tres en tres y 

distanciados unos de otros un cm. con la finalidad de generar una diferencial de 

volumen cuyo valor sea conocido, este elemento de observación en el tubo 

permitirá obtener una cantidad de muestras que procesadas por el 

microcontrolador arrojarán como resultado el volumen total que lo atravesó, todo 

esto aprovechando que cuando la gravedad coincide con la dirección del 

movimiento de  la leche en el sistema de vacío, esta forma algo así como unos 

pequeños tacos de líquido susceptibles a ser medidos bajo el esquema 

propuesto. Los tres sensores que conforman la primera barrera estarán colocados 

a 120 º respecto a la circunferencia que describe el tubo en su sección 

transversal, se los colocará de esta forma para generar un menor ángulo de 

visibilidad para cada sensor y de esta manera aproximarnos a una verdadera 

muralla de luz infrarroja que garantice la lectura del líquido no transparente, el 

segundo arreglo de sensores esta colocado de la misma forma, lo expuesto se 

presenta en la figura Nº 2.2.: 

 

 
Fig.  2.2.  Diferencial de Volumen y Sección Transversal del Tubo con la ubicación de emisores y 

receptores en la sección transversal del tubo 
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Se optó por este arreglo de sensores anticipando que una muestra será válida 

cuando todos los sensores sean interrumpidos, tomando en cuenta que cuando la 

leche se desplaza por la manguera tiende a dejar ciertas nubosidades (por la 

fuerza de fricción entre el líquido y el tubo) que pueden ser detectadas por unos 

sensores y por otros no con lo que se evitarán lecturas erróneas. 

A continuación incluimos en este subcapítulo una breve descripción de los 

elementos utilizados para la construcción de este módulo. 

2.1.1.1. LM567  

El LM567 es un circuito integrado decodificador de tonos de propósito general, 

que posee un PLL (PHASE LOCKED LOOP) y un detector de fase en cuadratura, 

el cual responde con un nivel lógico bajo cuando la señal de entrada al integrado 

coincide con la frecuencia central de enganche del PLL, cuando está presente la 

señal en el filtro pasa bandas, en caso contrario se encuentra en 5 V. Los 

componentes externos son usados para configurar la frecuencia central y ancho 

de banda. De acuerdo a las especificaciones del fabricante, dicha frecuencia se 

establece con un circuito externo RC mediante la expresión: 

RC 1.1
1

  Oscilación de Frecuencia =  

En la figura Nº 2.3  y tabla Nº 2.1 se especifican la distribución de pines y su 

funcionalidad respectivamente.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig.  2.3.  Distribución de pines del CI LM567 
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TABLA Nº 2.1. DESCRIPCION DE PINES LM567  
 

Terminales  Entrada / 
salida  

Función  

Vcc y Vss Entrada  Alimentación eléctrica de 5 V  

Capacitor-
Resistor de 

temporización 

  

Entrada 

  

Define la frecuencia central de operación 
(circuito RC) 

Ring Back Salida  Indicador de la presencia de la señal de 
Ring Back  

(activo en 0 V) 

 

Los sensores de cruce fueron construidos siguiendo la ecuación Fo=1/(1.1RC) y el 

circuito de la figura Nº 2.4 planteado en las aplicaciones del datasheet del circuito 

integrado LM567 para establecer los valores de frecuencia, capacitancia y 

resistencia presentados en la tabla Nº 2.2.   

 
Fig.  2.4.  Oscilador con salida de onda cuadrada 
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TABLA Nº 2.2. Asignación de Frecuencias para los se nsores del Detector de 
Leche  
 

SENSOR Nº R1 [kΩ] C1 [nF]  Frecuencia de Oscilación (FO) [Hz] 
1 2,2 100 4132,23 
2 5,6 100 1623,38 
3 10 100 909,09 

 

2.1.1.2. Emisores IR (Luz infrarroja) 

2.1.1.2.1. Radiación Infrarroja 

Como se puede observar en la figura Nº 2.5. del espectro electromagnético, la  luz 

infrarroja es un tipo de radiación electromagnética de mayor longitud de onda que 

la luz visible (no es posible verla), pero menor que la de las microondas. 

Consecuentemente, tiene menor frecuencia que la luz visible y mayor que las 

microondas.  

Se subdivide en tres regiones, infrarrojo lejano, medio y cercano como se indica 

en la siguiente tabla:  

TABLA Nº 2.3. REGIONES EN LAS QUE SE DIVIDE LA LUZ INFRARROJA DE 
ACUERDO A LA LONGITUD DE ONDA  

 
Tipo longitud de onda  

infrarrojo cercano 0,8-2,5 µm 

infrarrojo medio 2,5-50 µm 

infrarrojo lejano 50-1000 µm 

 

Los cuerpos calientes producen radiación infrarroja y tienen muchas aplicaciones 

en la industria, medicina, astronomía, etc. 

El nombre de infrarrojo significa: “por debajo del rojo” que fue observado por 

primera vez al dividir la luz solar en diferentes colores por medio de un prisma que 

separaba la luz en su espectro de manera que a los dos extremos aparecen 

visibles las componentes del rojo al violeta. Aunque estas experiencias habían 

sido realizadas anteriormente por Isaac Newton, William Herschel observó en el 
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año 1800 que se recibía radiación debajo del rojo al situar medidores de calor en 

las diferentes zonas no visiblemente irradiadas por el espectro. 

Su longitud de onda, entre 700 nanómetros y un milímetro. 

2.1.1.2.2. Diodos Leds  

 La luminiscencia se produce como resultado de la circulación de una 

corriente en sentido directo a baja tensión a través de un cristal dopado 

apropiadamente, que contiene una unión pn. Ésta es la base del diodo emisor de 

luz o LED. 

Los LEDS utilizados en aplicaciones electrónicas, debido a la respuesta espectral 

del silicio y a consideraciones de rendimiento, son normalmente diodos emisores 

de infrarrojos. Este tipo de diodo es un LED que emite luz invisible en la región del 

infrarrojo cercano. 

 

 Fig.  2.5.  Ubicación de la luz infrarroja en el espectro de la luz de acuerdo a longitud de onda y 
frecuencia 

 

2.1.1.2.2.1. Características de los leds  

 Los parámetros que caracterizan el funcionamiento de un LED y que sirven 

de base para la elección del modelo más adecuado para la aplicación concreta, 

son los siguientes:  
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Eficiencia.- Es la relación entre la intensidad luminosa emitida, medida en 

unas unidades denominadas milicandelas (mcd) y la corriente eléctrica en mA que 

produce dicha radiación. Los valores normales oscilan entre los 0,5 y 2 mcd a 20 

mA. Pero los de alta eficiencia alcanzan hasta 20 mcd a 10 mA. El color depende 

de la frecuencia de la radiación dada por el dopado; los más comunes son el rojo, 

verde y amarillo-anaranjado. En el caso de LED de infrarrojos, la radiación no 

será visible y, por tanto, este factor no existirá.  

La directividad.- Está definida por el máximo ángulo de observación de luz 

que permite el tipo concreto de LED, respecto al eje geométrico del mismo.  

Este parámetro depende de la forma del encapsulado, así como de la existencia o 

no de una lente amplificadora incluida en el mismo. 

 En los modelos de mayor directividad este ángulo es pequeño y tienen la 

apariencia de producir una intensidad luminosa más elevada que los otros, en los 

que la luz se reparte sobre una superficie mucho mayor. 

 Cada modelo de LED dispone de una curva de directividad en la que se 

representa el nivel de intensidad luminosa en función del ángulo de observación. 

Esta curva resulta de mucha utilidad para la elección de un modelo determinado, 

algunos efectos producidos por una lente en la directividad se muestra en la figura 

Nº 2.6. 

 

Fig.  2.6.  Directividad de los leds 
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 El efecto cristalino.- Las lentes de los primeros LEDS fueron diseñadas para 

permitir el paso de la máxima cantidad de luz en la dirección perpendicular a la 

superficie de montaje, como se observa en la figura Nº 2.7.   

 

 
Fig.  2.7.  Efecto cristalino de los diferentes lentes 

 
Más tarde, la luz producida fue mayor y sus lentes se diseñaron para difundir la 

luz sobre una amplia área, permitiendo mayores ángulos de visibilidad. 

Posteriormente aparecieron en el mercado los LEDS de alta luminosidad y una 

gran variedad de lentes epoxy color rojo fueron incorporadas para difundir la luz 

en una amplia área de emisión, produciendo una sensación más agradable a la 

vista que las lentes que concentran la luz en un punto.    

La tensión directa (VF).- Es el voltaje que se produce entre los dos 

terminales del LED cuando le atraviesa la corriente de excitación. Esta 

comprendida entre 1,5 y 2,2 v. para la mayoría de los modelos.  

La corriente inversa (Ir).- Es la máxima corriente que es capaz de circular 

por el LED cuando se le somete a una polarización inversa. Valores típicos de 

este parámetro se encuentran alrededor de los 10 uA.  

Disipación de potencia.- Es la fracción de la potencia que absorbe el LED y 

no transforma en radiación visible, teniéndola que disipar al ambiente en forma de 

calor. En las aplicaciones clásicas de los LEDS se necesita una resistencia en 

serie con el mismo, con la misión de limitar la corriente que circula por él. 
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2.1.1.3. Receptores IR (Luz infrarroja) 

02.1.1.3.1. Fotodiodo 

Es un fotoconductor o fotodetector el cual cambia su resistencia eléctrica cuando 

es expuesto a energía radiante. Dentro de los parámetros principales que ayudan 

a la interpretación del fotodiodo están: 

Corriente de Oscuridad (Dark Current): Es la corriente inversa del fotodiodo 

cuando no existe luz incidente. 

Sensibilidad: Es el incremento de intensidad al polarizar inversamente el 

dispositivo  por unidad de intensidad de luz, expresada en luxes.  

  Un fotodiodo consiste en esencia de una unión de material "P" y material 

"N" polarizada inversamente, en la cual la corriente inversa está en función de la 

luz que incide en el fotodiodo y se considera que a mayor intensidad de luz existe 

una corriente de fuga mayor.  

El efecto fundamental bajo el cual opera un fotodiodo es la generación de 

pares electrón - hueco debido a la energía luminosa. La aplicación de la luz a la 

unión dará como resultado una transferencia de energía de las ondas de luz 

incidentes (en forma de fotones) a la estructura atómica, dando como resultado un 

aumento en la cantidad de portadores minoritarios y un incremento del nivel de la 

corriente inversa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.  2.8.  Curva característica de un fotodiodo 
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La corriente de fuga en la oscuridad (Io) aumenta al haber mayor intensidad de 

luz (H). 

Como interpretación de la gráfica Nº 2.8 observamos que el flujo luminoso revela 

que la corriente inversa y el flujo luminoso están relacionados casi linealmente.  

En otras palabras, un aumento en intensidad de luz dará como resultado un 

incremento similar en corriente inversa.  

El comportamiento del fotodiodo en inversa se ve claramente influenciado por la 

incidencia de la luz. Las corrientes de fuga son debidas a los portadores 

minoritarios, electrones en la zona P y huecos en la zona N. La generación de 

portadores debido a la luz provoca un aumento sustancial de portadores 

minoritarios, lo que se traduce en un aumento de la corriente de fuga en inversa. 

El modelo circuital del fotodiodo en inversa está formado por un generador de 

intensidad cuyo valor depende de la cantidad de luz. 

En polarización directa, el fotodiodo se comporta como un diodo normal. Si está 

fabricado en silicio, la tensión que cae en el dispositivo será aproximadamente de 

0.7 V. El comportamiento del fotodiodo en directa apenas se ve alterado por la 

generación luminosa de portadores. Esto es debido a que los portadores, 

provenientes del dopado (portadores mayoritarios) son mucho más numerosos 

que los portadores de generación luminosa. 

2.1.1.3.2. Fototransistor 

Es una combinación integrada de fotodiodo y transistor bipolar npn (sensible a la 

luz) donde la base es la que recibe la radiación. 

Un fototransistor es una combinación integrada de fotodiodo y transistor bipolar 

npn (sensible a la luz) donde la base recibe la radiación óptica. Es importante 

notar que todos los transistores son sensibles a la luz, pero los fototransitores 

están diseñados para aprovechar esta característica. Existen transistores FET, 

que son muy sensibles a la luz, pero encontramos que la mayoría de los 

fototransistores consisten en una unión npn con una región de base amplia y 

expuesta, como se muestra en la figura Nº 2.9. 



56 

 

 

Fig.  2.9.  Fototransistor 
 

La corriente inducida por el efecto fotoeléctrico aparece en la base del 

transistor. De esta manera si a la corriente de base se le da la notación Ibf, la 

corriente de colector Ic y el factor de ganancia del transistor, de forma aproximada 

se puede decir que: 

Ic = hfe * Ibf 

En la figura Nº 2.10 se proporciona un conjunto de características representativas 

para un fototransistor, junto con la representación simbólica del dispositivo. Es 

importante notar las similitudes entre estas curvas del fototransistor y las del 

transistor bipolar típico. Como se espera, un incremento en la intensidad de la luz 

produce a un incremento en la corriente de colector. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.  2.10.  Curvas características y símbolo del Fototransistor 
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2.1.1.3.2.1. Funcionamiento 

 Al exponer el fototransistor a la luz, los fotones entran en contacto con la 

base del mismo, generando huecos y con ello una corriente de base que hace 

que el transistor entre en la región activa, y se presente una corriente de colector 

a emisor. Es decir, los fotones en este caso, reemplazan la corriente de base que 

normalmente se aplica eléctricamente, por este motivo a menudo la patilla 

correspondiente a la base está ausente del transistor. La característica más 

sobresaliente de un fototransistor es que permite detectar luz y amplificar 

mediante el uso de un sólo dispositivo. La sensibilidad de un fototransistor es 

superior a la de un fotodiodo, ya que la pequeña corriente fotogenerada es 

multiplicada por la ganancia del transistor.  

2.1.1.3.2.2. Construcción de los fototransistores 

Existen tanto fototransistores NPN como PNP. Debido a que la radiación es la que 

dispara la base del transistor, y no una corriente aplicada eléctricamente. 

Por medio de la difusión, los gases dopantes penetran la superficie sólida del 

silicio sobre la cual ya ha ocurrido la difusión, se pueden realizar difusiones 

posteriores, creando capas de dopantes en el material. La parte exterior del 

fototransistor está hecha de un material llamado epoxy, que es una resina que 

permite el ingreso de radiación hacia la base del transistor. 

Finalmente, luego de la descripción de los elementos que involucran el diseño del 

sensor de flujo y medidor de volumen de leche en la figura Nº 2.11 se muestran 

los circuitos esquemáticos de los sensores de cruce, cabe recalcar que a cada 

sensor se le ha incluido un circuito de visualización (led + resistencia) que nos 

permitirá constatar el estado bajo cuando exista presencia de leche en el tubo de 

vidrio.  

2.1.2. PROCESAMIENTO DE DATOS.- El muestreo de los sensores que se lo 

realizará periódicamente (período = valor  experimental se lo calculará en el  

capítulo tres de implementación y pruebas), la recepción del código emitido por el 

módulo de detección RFID del hato lechero, la transmisión de los datos entre 
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otras actividades será realizado por un microcontrolador  de tecnología AVR 

proporcionado por ATMEL SEMICONDUCTORS en el cual se puede cargar un 

programa que realizará todas las tareas mencionadas, con el objetivo de entender 

este y los módulos subsiguientes que usan microcontroladores se hace una breve 

pero necesaria descripción de la tecnología AVR y el programa compilador.  

2.1.2.1. Microcontroladores de tecnología AVR 

2.1.2.1.1. Reseña histórica 

Se cree que la arquitectura básica del AVR fue concebida por dos estudiantes en 

el Instituto de Tecnología noruego (NTH) Alf-Egil Bogen y Vegard Wollan.  

El AVR original MCU fue desarrollado en una casa local de ASIC en Strondheim 

Noruega, en donde los dos fundadores de Atmel Noruega trabajaban como 

estudiantes. Era conocido como “microRISC”. Cuando la tecnología fue vendida a 

Atmel, la arquitectura interna fue desarrollada más a fondo por Alf y Vegard en 

Atmel Noruega. 

Las siglas AVR pueden corresponder al RISC VIRTUAL AVANZADO, pero 

también se dice que pueden corresponder a las iníciales: Alf y Vegard;  Atmel en 

cambio dice que el nombre AVR no corresponde a siglas y no representa alguna 

cosa en particular. 

 2.1.2.1.2. Descripción del dispositivo 

El AVR es un microcontrolador de arquitectura Harvard con los programas y los 

datos almacenados por separado. Tiene 32 registros de 8 bits. Algunas 

instrucciones sólo operan con un subconjunto de estos registros. La 

concatenación de los 32 registros, los registros de entrada/salida y la memoria de 

datos conforman un espacio de direcciones unificado, al cual se accede a través 

de operaciones de carga/almacenamiento. A diferencia de otros 

microcontroladores, el stack se ubica en este espacio de memoria unificado, y no 

está limitado a un tamaño fijo. Al responder estos microcontroladores a la 

arquitectura Harvard almacenan sus programas en memoria y datos permanentes 

o semipermanentes en memoria volátil.  
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Por lo tanto, son ideales para las aplicaciones de control, puesto que la memoria 

del programa se protege contra los picos de voltaje y otros factores ambientales 

adversos que pudieran corromper el programa pues disponen de fusibles internos 

programados por software.   

2.1.2.2. Arquitectura AVR 

2.1.2.2.1. RAM de  datos  

Los datos pueden ser almacenados en las memorias : EEPROM o SRAM con lo 

que no se requiere de memorias externas, que sin embargo aún pueden ser 

acopladas a ciertos dispositivos. 

2.1.2.2.2. Memoria de programa (flash) 

Las instrucciones de programa se almacenan en memoria Flash permanente, con 

localidades de 8 bits; cada instrucción toma 16 bits, 8 para el opcode seguido por 

8 bits de datos o de una dirección que se modificará por la instrucción anterior. 

Por tanto la Memoria Flash maneja como palabras de 16 bits. 

2.1.2.2.3. Memoria de datos internos 

El espacio de dirección de los datos consiste en el archivo de registro, registros 

de entrada-salida y SRAM.  

2.1.2.2.4. Registros internos 

Los registros de trabajo de propósito general se ubican en las primeras 32 

direcciones de memoria ($00-$1F) seguidos por los 64 registros de entrada-salida 

($20-$5F). 

El espacio de la memoria SRAM comienza después de las secciones de los 

registros (dirección $60).  

Aunque hay esquemas de dirección separados y los opcodes optimizados para el 

archivo de registro y el área de entrada-salida, estos últimos pueden ser tratados 

como si estuvieran en SRAM. 
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2.1.2.2.5. EEPROM 

Algunos microcontroladores de tecnología AVR tienen memoria EEPROM para el 

almacenaje de datos permanente. Como la memoria Flash, la EEPROM puede 

mantener su contenido cuando se quita la corriente eléctrica. 

Esta memoria interna EEPROM no se traza en la memoria direccionable del MCU, 

para grabar datos se debe acceder de la misma manera que un dispositivo 

periférico externo, usar los registros especiales del indicador y las instrucciones 

de lectura/grabación lo cual hace que el acceso a EEPROM sea mucho más lento 

que a la memoria RAM interna. 

Puesto que el número de escrituras a una memoria EEPROM no es ilimitado,  

Atmel especifica 100.000 ciclos de escritura en sus fichas técnicas por lo que se 

recomienda utilizar esta memoria como un registro al que se le deba comparar 

una entrada de datos y que simplemente se la escriba cuando este contenido 

cambie. 

Una de las mayores ventajas que se debe señalar en torno a la arquitectura de los 

AVRs está la programación ISP que consiste en la grabación de la memoria ROM 

(memoria de programa) mientras el microcontrolador está en la placa de pruebas 

esto significa que no debemos retirarlo del circuito para realizar cambios en el 

programa, lo cual ahorra tiempo y dinero (daños en el microcontrolador por 

cambiarlo muchas veces de socket).   

2.1.2.3. Elaboración de un programa para microcontroladores AVR 

El set de instrucciones de los microcontroladores AVR está elaborado y disponible 

en el mercado para los diferentes dispositivos, que comparten el mismo núcleo 

AVR pero tienen distintos periféricos y cantidades de memoria RAM y ROM: 

desde el microcontrolador de la familia Tiny AVR Attiny11 con 1KB de memoria 

flash y sin RAM (sólo los 32 registros), y 8 pines, hasta el microcontrolador de la 

familia Mega AVR ATmega2560 con 256KB de memoria flash, 8KB de memoria 

RAM, 4KB de memoria EEPROM, conversor análogo digital de 10 bits y 16 
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canales, temporizadores, comparador analógico, JTAG, etc. La compatibilidad 

entre los distintos modelos es preservada en un grado razonable. 

Los microcontroladores AVR tienen una arquitectura de datos en cañería (en 

inglés “pipeline” que consiste en ir transformando un flujo de datos en un proceso 

comprendido por varias fases secuenciales, siendo la entrada de cada una la 

salida de la anterior) con dos etapas (buscar y ejecutar), que les permite ejecutar 

la mayoría en un ciclo de reloj, lo que los hace relativamente rápidos entre los 

microcontroladores de 8-bits. 

El set de instrucciones de los AVR es uno de los más regulares dentro de los 

microcontroladores de 8-bit (por ejemplo, los PIC). Sin embargo, no es 

completamente ortogonal: 

Los registros punteros X, Y y Z tienen modos de direccionamiento diferentes entre 

sí.  

Los registros $00 al $0F tienen diferentes modos de direccionamiento que los 

registros $10 al $1F.  

Las registros de I/O $00 al $1F tienen distintas características que las direcciones 

$20 al $3F.  

La instrucción CLR afecta las banderas, mientras que la instrucción SER no lo 

hace, a pesar de que parecen ser instrucciones complementarias (dejar todos los 

bits en 1, y dejar todos los bits en 0 respectivamente).  

Los códigos de operación 0x95C8 y 0x9004 hacen exactamente lo mismo (LPM). 

Las herramientas de desarrollo en su mayoría están estructuradas de la siguiente 

forma: editor, compilador, ensamblador, simulador, emulador y programador. Las 

herramientas pueden ser: 

2.1.2.3.1. Lenguajes de bajo nivel (si utilizan el lenguaje Assembler, el manejado en 

el set de instrucciones),  que como principal ventaja se puede mencionar el 

retardo mínimo en la ejecución de las instrucciones. Ejm: AVR Studio  
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2.1.2.3.2. Lenguajes de alto nivel, como el C, Basic y Forth los cuales brindan mayor 

abstracción puesto que manejan librerías, variables locales y globales  estructuras 

de datos y punteros,  Asignación de memoria y Acceso a registros para datos 

utilizando vectores y matrices por ejemplo. Entre las ventajas que pueden 

proporcionar este tipo de lenguajes está la disminución de tiempo en generar una 

solución, desde luego como desventaja se puede mencionar un incremento en el 

retardo en la ejecución de las instrucciones, factor que día a día va siendo 

superada gracias a la optimización y mejoramiento de estas poderosas 

herramientas. 

En general se desarrolla software específicamente para la aplicación 

respondiendo a necesidades en tiempo real ya que se interactúa con dispositivos 

eléctricos e indirectamente con mecánicos. La programación requiere 

manipulación a bajo nivel y un conocimiento profundo de las propiedades 

eléctricas y de temporización del dispositivo. Ej.: Bascom AVR 

2.1.2.4. Compilador: BASCOM AVR  

Es un lenguaje de alto nivel que utiliza la gran mayoría de estructuras y de 

sentencias de Basic con el objetivo de brindar una herramienta de diseño 

orientado a los microcontroladores ATMEL AVR desarrollado por la empresa MCS 

Electronics disponible solamente en dos idiomas: inglés y alemán. Su manejo es 

bastante sencillo, respecto al  ambiente de trabajo muchas personas opinan que 

es pobre y que le faltan elementos visuales que en otros programas se los puede 

ver, sin embargo es una potente herramienta de trabajo a la hora de generar una 

solución rápida eficiente y sin mayores complicaciones. Es un lenguaje que está 

en continuo desarrollo, esto se debe al vertiginoso avance y aparición de nuevos 

dispositivos periféricos que en su mayoría pueden ser manejados usando librerías 

que están incluidas en el compilador o que se las puede adquirir vía on-line a 

través de la página de los fabricantes: www.mcselectronics.com 

2.1.2.4.1. Manejo y utilización del lenguaje bascom AVR  

A continuación se da una descripción breve del ambiente de trabajo, 

características del programa, archivos de salida, ventajas y desventajas del 
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programa, para detalles más particulares se puede ubicar una guía más completa 

en el anexo del capítulo II. 

El programa consta de los elementos necesarios para generar un programa para 

microcontroladores AVR, dispone de una pantalla de edición de texto que 

ayudada por colores permitirá distinguir: instrucciones (azul para las de Basic y 

violeta para las de ensamblador), variables (negro), librerías (celeste) y  

comentarios (verde) todo esto con el objetivo de facilitar la ubicación de errores. 

Desde luego este programa soporta operaciones de copiado, borrado, cortado, 

marcado e indexación de bloques. En la figura Nº 2.12. se aprecia el ambiente de 

trabajo de Bascom AVR. 

 

Fig.  2.12.  Ambiente de trabajo de Bascom AVR 
 

Dispone de un compilador que de ser el caso permite acceder de manera rápida a 

los probables errores sean de sintaxis o de estructura, este compilador permite 

obtener los siguientes archivos de salida: XXX.bas (archivo de edición de 

bascom), XXX.bin (archivo de lenguaje binario), XXX.sim (archivo para el 

simulador de bascom), XXX.obj (archivo de Avr Studio), XXX.rpt (archivo de 

reporte de resultados), XXX.hex (archivo de Intel), xxx.err (archivo de errores de 

programación).  
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El simulador en cambio permite controlar las variables de bajo nivel como 

registros, banderas, stack, punteros, interrupciones; por otra parte se puede hacer 

un seguimiento de las variables de alto nivel que utiliza Basic como: strings, 

words, bytes, bits, integer, long que pueden corresponder a alguna de las distintas 

memorias que posee el microcontrolador entre las que tenemos XRAM (que 

especifica memoria externa conectada al microcontrolador), SRAM (que 

especifica una memoria interna de datos que no hace falta mencionarla en la 

edición puesto que es la memoria activada por defecto ), ERAM (que especifica 

una memoria no volátil, que debe ser usada para guardar variables que no van ha 

ser constantemente manipuladas puesto que por su naturaleza electrónica 

implican un desgaste en la vida útil del microcontrolador). Además en este 

subprograma se puede simular el funcionamiento de una pantalla de cristal 

líquido, un teclado hexadecimal y visualizar los estados de los distintos pines del 

microcontrolador. Las pantallas de simulación se presentan en la figura Nº 2.13. 
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Fig.  2.13.  Pantallas de Simulación de Bascom AVR 
 

Finalmente, dispone de drivers para algunos programadores que se pueden 

encontrar en el mercado, entre estos tenemos: AVR ISP PROGRAMER, STK 

200/300, STK 500, USB ISP PROGRAMMER, ETC. Entre otras características 

podemos mencionar las siguientes:    

� BASIC estructurado con etiquetas.  

� Programación estructurada con IF-THEN-ELSE-END IF, DO-LOOP, 

WHILE-WEND, SELECT- CASE.  

� Variables y etiquetas pueden ser de hasta 32 caracteres.  

� Variables tipo Bit, Byte, Integer, Word, Long, Single y String.  

� Los programas compilados trabajan con todos los microprocesadores AVR 

que tienen memoria interna.  

� Las directivas son sumamente compatibles con VB/QB de Microsoft.  

� Comandos especiales para pantallas LCD, chips I2C y chips 1WIRE, 

Teclados de PC, Teclados Matriciales, recepción RC5, software para 

UART, SPI.  

� Soporte para variables locales, funciones de usuario, librerías.  

� Emulador de terminal integrado.  
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� Programador ISP integrado  

El procesamiento de datos del medidor de volumen de leche fue diseñado a partir 

del microcontrolador ATMEGA 32 (32 KBYTES de memoria de programa cuyas 

características se encuentra en el Anexo Nº 2), este microcontrolador tendrá las 

tareas de procesar las muestras para obtener el volumen, comunicarse con el 

equipo de identificación mediante un puerto RS232, tomar los valores de fecha y 

hora de un circuito RTC (reloj en tiempo real)  y finalmente descargar los datos en 

el sistema centralizado denominado ENRUTADOR DE DATOS-CEREBRO 

CENTRAL mediante el interfaz RS485, para lo cual deberá ser polarizado 

correctamente y conectado a un circuito  de oscilación más la conexión a todos 

los periféricos ya indicados. El programa del microcontrolador será desarrollado 

en Bascom AVR razón por la que incluimos una breve descripción del compilador 

en el subcapítulo 2.1.2.4. El circuito esquemático del módulo de procesamiento de 

datos se presenta en la figura Nº 2.14.      
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Fig.  2.14.  Circuito Esquemático del módulo de Procesamiento de Datos 

2.1.3. RTC (Reloj en Tiempo Real).- En la presente aplicación, los reportes de la 

producción deben ser entregados  en tiempo real por lo que se ha considerado la 

necesidad de implementar un bloque basado en el integrado DS1307, el cual 

mediante el interfaz I2C es capaz de entregar fecha y hora como una cadena de 

caracteres, además el fabricante sugiere un circuito de respaldo con una pila de 
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litio de 3.3V para evitar la perdida de datos.  Las características del integrado y su 

modo de comunicación  I2C son expuestas a continuación: 

2.1.3.1. Circuito integrado DS1307  

Es un RTC (Reloj en tiempo real) serial del fabricante Dallas Semiconductors que 

brinda la lógica necesaria para el manejo del tiempo real (fecha y hora) en 

sistemas electrónicos, además dispone de una memoria NV SRAM de 56 bytes. 

La transmisión serial de los datos es del tipo sincrónico utilizando el bus de 

comunicaciones I2C. El circuito integrado brinda los datos de  segundos, minutos, 

horas, días, mes y año, las fechas son ajustadas automáticamente para los 

meses que tienen 31, 30, 29  días, la hora puede ser ajustada a 12 o 24 horas, 

utilizando en el caso de 12 horas un indicador de am y pm, además dispone de un 

sensor que evalúa las fallas de la fuente de alimentación conmutando 

automáticamente esta con  la batería.  

Características:     

-    Consume menos de 500nA en operación con respaldo de batería. 

-  Temperatura de operación: -40°C to +85°C (más de talles en la hoja  de 

características del Anexo 2) 

- En la figura Nº 2.15 consta la distribución de pines del integrado y en la tabla Nº 

2.4. la descripción de los mismos.  

- El diagrama circuital de conexión del DS1307 sugerido por el fabricante se 

muestra en la figura Nº 2.16.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.  2.15.  Distribución de pines DS1307 
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TABLA Nº 2.4. Descripción de pines del CI DS1307  
 

PIN NOMBRE FUNCIÓN 
1 X1 Pin 1 para la conexión del oscilador externo 

estándar  de 32768 khz 
2 X2 Pin 2 para la conexión del oscilador externo 

estándar de 32768 khz 
3 Vbat Entrada para la pila de respaldo, se debe utilizar 

una pila de litio de 3V, de no ser utilizado este 
pin se debe colocarlo a tierra. 

4 Gnd Tierra. 
5 SDA Entrada/Salida de datos seriales para el interfaz 

I2C, este pin es de drenador abierto por lo que 
necesita de una resistencia de pull-up. 

6 SCL Entrada de reloj usado para la sincronización de 
la comunicación  en el interfaz I2C. 

7 SWQ/OUT Salida de señal cuadrada, puede generarse una 
salida de las siguientes 4 frecuencias:1Hz, 
4kHz, 8kHz, 32 KHz, es un pin de drenaje 
abierto por lo que se utiliza un resistror de 
pullup. 

8 Vcc Entrada para alimentación de voltaje, voltaje de 
5V 

 
 

 

Fig.  2.16.  Modo de conexión del DS1307 sugerido por el fabricante 
 

2.1.3.2. Interfaz I2C Inter-Integrated Circuit (Cir cuitos Inter-Integrados) 

I²C es un bus de comunicaciones serie. La velocidad es de 100 Kbits por segundo 

en el modo estándar, aunque también permite velocidades de 3.4 Mbit/s. Es un 

bus muy usado en la industria, principalmente para comunicar microcontroladores 

y sus periféricos en sistemas empotrados (Embedded Systems) y generalizando 

más para comunicar circuitos integrados entre si que normalmente residen en un 

mismo circuito impreso. 
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La principal característica de I²C es que sólo usa dos hilos para transmitir la 

información: por uno van los datos y por otro la señal de reloj que sirve para 

sincronizarlos. También es necesaria una tercera línea, pero esta sólo es la 

referencia (masa). Como suelen comunicarse circuitos en una misma placa que 

comparten una misma masa esta tercera línea no suele ser necesaria. 

Las líneas se llaman: 

• SDA: datos  
• SCL: reloj  
• GND: referencial circuital (tierra)  

Las dos primeras líneas son drenador abierto, por lo que necesitan resistencias 

de pull-up. 

Los dispositivos conectados al bus I²C tienen una dirección única para cada uno. 

También pueden ser maestros o esclavos. El dispositivo maestro inicia la 

transferencia de datos y además genera la señal de reloj, pero no es necesario 

que el maestro sea siempre el mismo dispositivo, esta característica se la puede  

ir pasando los dispositivos que tengan esa capacidad. Esta característica hace 

que al bus I²C se le denomine bus multimaestro. 

2.1.3.2.1. Modo de funcionamiento 

Las transacciones en el bus I2C tienen el siguiente formato: 

| start | A7 A6 A5 A4 A3 A2 A1 | R/W | ACK | ... DATA ... | stop | idle | 

• El bus esta libre cuando SDA y SCL están en estado lógico alto.  

• En estado bus libre, cualquier dispositivo puede ocupar el bus I2C como 

maestro.  

• El maestro comienza la comunicación enviando un patrón llamado "start 

condition". Esto alerta a los dispositivos esclavos, poniéndolos a la espera 

de una transacción.  

• El maestro se dirige al dispositivo con el que quiere hablar, enviando un 

byte que contiene los siete bits (A7-A1) que componen la dirección del 

dispositivo esclavo con el que se quiere comunicar, y el octavo bit (A0) de 
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menor peso se corresponde con la operación deseada (L/E), lectura=1 

(recibir del esclavo) y escritura=0 (enviar al esclavo).  

• La dirección enviada es comparada por cada esclavo del bus con su propia 

dirección, si ambas coinciden, el esclavo se considera direccionado como 

esclavo-transmisor o esclavo-receptor dependiendo del bit R/W.  

• El esclavo responde enviando un bit de ACK que le indica al dispositivo 

maestro que el esclavo reconoce la solicitud y está en condiciones de 

comunicarse.  

• Seguidamente comienza el intercambio de información entre los 

dispositivos.  

• El maestro envía la dirección del registro interno del dispositivo que se 

desea leer o escribir.  

• El esclavo responde con otro bit de ACK  

• Ahora el maestro puede empezar a leer o escribir bytes de datos. Todos 

los bytes de datos deben constar de 8 bits, el número máximo de bytes que 

pueden ser enviados en una transmisión no está restringido, siendo el 

esclavo quien fija esta cantidad de acuerdo a sus características.  

• Cada byte leido/escrito por el maestro debe ser obligatoriamente 

reconocido por un bit de ACK por el dispositivo maestro/esclavo.  

• Se repiten los 2 pasos anteriores hasta finalizar la comunicación entre 

maestro y esclavo.  

• Aun cuando el maestro siempre controla el estado de la línea del reloj, un 

esclavo de baja velocidad o que deba detener la transferencia de datos 

mientras efectúa otra función, puede forzar la línea SCL a nivel bajo. Esto 

hace que el maestro entre en un estado de espera, durante el cual, no 

transmite información esperando a que el esclavo esté listo para continuar 

la transferencia en el punto donde había sido detenida.  

• Cuando la comunicación finaliza, el maestro transmite una "stop condition" 

para dejar libre el bus.  

• Después de la "stop condition", es obligatorio para el bus estar “idle” 

durante unos microsegundos.  

• En la figura Nº 2.17. se muestra una conexión master-slave, el maestro: un 

microcontrolador y tres nodos esclavos: un ADC (convertidor analógico-
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digital), un DAC (convertidor digital-analógico) y otro microcontrolador, para 

la conexión se utilizan resistencias de pull up. 

 

Fig.  2.17.  Conexión Master-Slave utilizando interfaz serial I2C 
 

A continuación en la figura Nº 2.18 se presenta el circuito esquemático 

desarrollado para el presente trabajo. 
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Fig.  2.18.  Circuito Esquemático del módulo RTC 
 

2.1.4. CIRCUITO DE INDICACIÓN (DISPLAY).- Se consideró necesario 

implementar este módulo con el propósito de tener algún medio para realizar 

pruebas y de alguna manera chequear la ejecución de cada uno de los procesos 

en el microcontrolador. Este bloque constará de un LCD 20*4 para el prototipo.   

2.1.5. INDICADORES.- Estará conformado por un grupo de leds, el led de 

encendido, un led que indique el envío de datos al sistema centralizado (enrutador 

de datos), un adicional que indique alguna situación de alarma, además cada uno 

de los sensores de cruce tendrán asociado un led con el que se verificará que 

efectivamente el circuito se encuentra funcionando. 

2.1.6. PUERTO RS–232.- El medidor de volumen constará de un puerto de 

comunicaciones RS – 232 para enlazarse con el módulo RFID utilizado para la 
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identificación del hato lechero. Las características de la norma TIA/EIA Rs–232 y 

el integrado encargado de convertir las señales TTL emitidas por el 

microcontrolador son descritos en las siguientes líneas:   

2.1.6.1. La Norma TIA/EIA RS–232 

Ante la gran variedad de equipos, sistemas y protocolos que existen surgió la 

necesidad de un acuerdo que permitiera a los equipos de varios fabricantes 

comunicarse entre si. La EIA (Electronics Industry Association) elaboró la norma 

RS-232, la cual define las características mecánicas, eléctricas y funcionales para 

este tipo de comunicación serial. 

2.1.6.1.1. Características:  

a) Especificaciones mecánicas: La norma especifica un conector tipo canon 

de 25 pines aunque es más popular el conector de 9 pines (Fig. 2.19) 

numerados del 1 al 5 y del 6 al 9, este conector considera las señales más 

utilizadas. No existen razones técnicas para la asignación de las señales a 

determinados pines, sin embargo las convenciones se respetan para 

garantizar compatibilidad. Utilizan cable par trenzado. 

 

 
 

DB-9 Connector Pin Out   

Pin # Signal Name  Signal Description   

1  CD  Carrier Detect  

2  RXD  Receive Data  

3  TXD  Transmit Data  

4  DTR  Data Terminal Ready  

5  GND  Signal Ground / Common 

6  DSR  Data Set Ready  

7  RTS  Request To Send  

8  CTS  Clear To Send  

9  RI  Ring Indicator  
 

Fig.  2.19.  Especificaciones mecánicas de la norma RS-232 
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b) Especificaciones eléctricas: Determina una máxima velocidad de 

transmisión de 19200bps a una distancia máxima de 20metros. Para 

distancias cortas la especificación de velocidad puede ser superada. Todas 

las normas RS-232 cumplen con los siguientes niveles de voltaje: 

- Un “1” lógico es un voltaje comprendido entre –5v y –15v en el transmisor 

y entre -3v y –25v en el receptor. 

- Un “0” lógico es un voltaje comprendido entre +5v y +15 v en el trasmisor 

y entre +3v y +25 v en el receptor. 

RS-232 usa una trama asincrónica con codificación NRZ y palabras de 7 u 8 bits, 

la capa dos no se encuentra especificada. Un bit de INICIO determina el 

comienzo de una trama, el bit de inicio es activado en bajo, la siguiente figura 

muestra una trama con una palabra de 8 bits. La palabra de datos puede estar 

seguida de un bit de paridad dependiendo del protocolo usado, finalmente un bit 

de PARADA es utilizado para indicar el fin de la trama puesto que la línea volverá 

a estado alto de no transmisión de datos. 

 

Fig.  2.20.  Estructura de datos de la norma RS-232 

 

El interfaz RS232 es sincrónico cuando las líneas (DA / DB presentes en el 

conector de 25 pines) son utilizadas, en otro caso el interfaz será asincrónico. 

En tanto las señales de control, el rango de voltajes positivos hace referencia a 

una señal de control activa (ON) y, el rango negativo corresponde a una señal de 

control inactiva (OFF) 

RS-232 define una transmisión desbalanceada, unidireccional (punto a punto) 

para cada una de las señales, lo que finalmente limita su velocidad de transmisión 

y su alcance.  
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El envío de niveles lógicos (bits) a través de cables o líneas de transmisión 

necesita la conversión a voltajes apropiados. En los microcontroladores para 

representar un ‘0 lógico’ se trabaja con voltajes inferiores a 0.8V y para un ‘1 

lógico’ con voltajes mayores a 2V. En general cuando se trabaja con familias TTL 

y CMOS se asume que un “0” lógico es igual a cero Volts y un “1” lógico es igual a 

5 Volts. 

La importancia de conocer esta norma, radica en los niveles de voltaje que 

maneja el puerto serial del ordenador, ya que son diferentes a los que utilizan los 

microcontroladores y los demás circuitos integrados. Por lo tanto se necesita de 

una interfaz que haga posible la conversión de niveles de voltaje a los estándares 

manejados por los CI TTL. 

2.1.6.2. El Circuito MAX-232 

El MAX-232 es un doble receptor/transmisor con la capacidad de convertir las 

señales TTL/CMOS en señales RS-232 en el caso del transmisor y viceversa en 

el caso del receptor, responde a las necesidades de la norma TIA/EIA-232-F y la 

recomendación ITU V.28. Este chip se utiliza en aquellas aplicaciones donde no 

se dispone de fuentes dobles de +12 y –12 Volts. El MAX 232 necesita solamente 

una fuente de +5V para su operación, internamente tiene un elevador de voltaje 

que convierte el voltaje de +5V al de doble polaridad de +12V y –12V. Cabe 

mencionar que existen una gran variedad de CI que cumplen con la norma RS-

232 como lo son: MAX220, DS14C232, MAX233,  LT1180A. Las figuras Nº 2.21. y 

2.22. muestran el circuito sugerido por fabricante para un correcto funcionamiento 

y el circuito esquemático desarrollado para el presente trabajo en todos los 

módulos de comunicación donde se utilice interfaz RS-232. 
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Fig.  2.21.  Distribución de pines y conexión básica propuesta por el fabricante del integrado  
MAX-232 
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Fig.  2.22.  Circuito del módulo de comunicaciones interfaz RS-232 
 

2.1.7. PUERTO RS-485.- Es el interfaz utilizado entre el terminal y el sistema 

centralizado de datos (enrutador de datos) este bloque está constituido 

básicamente por el C. I.  SN 75176 el cual es el encargado de ajustar las señales 

TTL a la norma RS-485 descrita a continuación: 

2.1.7.1. La Norma TIA/EIA RS–485 

En 1983, la EIA aprueba el estándar RS-485 para transmisión sobre líneas 

balanceadas. Es similar en muchos aspectos al RS-422. Adecuado para una 

comunicación digital a larga distancia en ambientes industriales que son ruidosos. 
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Características: 

a) Capacidad de interconexión: Permite la operación multipuerto, posibilitando que 

multiples drivers y receivers compartan la misma línea de transmisión 

(configuración tipo BUS). Se puede manejar hasta 32 dispositivos (drivers, 

receivers o transceivers) conectados a un bus común. 

b) Rapidez: Define una velocidad de transmisión máxima de 10 Mbps a 10m y 

alcanza 1Km a 100kbps. 

RS-485 no especifica conector, sin embargo se lo puede encontrar en conectores 

de 9 pines y regletas. 

c) Características eléctricas: Los niveles de voltaje que se manejan son los 

correspondientes al RS-422, esto es utiliza un sistema de transmisión con voltaje 

diferencial. Los Circuitos Integrados para trasmitir y recibir son baratos y solo 

requieren una fuente de +5V para poder generar una diferencia mínima de 1.5v 

entre las salidas diferenciales. En contraste con RS-232 que en algunos casos 

requiere de fuentes dobles para alimentar algunos circuitos integrados. 

Los sistemas RS-485 son usualmente del tipo Master/Slave, cada dispositivo tiene 

una única dirección y responde solamente a los mensajes correctamente 

direccionados desde el master (un poll). Un slave nunca inicia un diálogo  

2.1.7.1.1.  Balanceo de Líneas 

Cada señal tiene dedicados un par de cables, sobre uno de ellos se encontrará un 

voltaje y en el otro estará su complemento, de esta forma, el receptor responde a 

la diferencia entre voltajes. El estándar TIA/EIA-485 designa a estas dos líneas 

como A y B. En el controlador TX, una entrada alta TTL causa que la línea A sea 

más positiva (+) que la línea B, mientras que un bajo en lógica TTL causa que la 

línea B sea más positiva (+) que la línea A. Por otra parte en el controlador de 

recepción RX, si la entrada A es más positiva que la entrada B, la salida lógica 

TTL será “1” y si la entrada B es más (+) que la entrada A, la salida lógica TTL 

será un “0”. Esta metodología de transmisión y recepción hace que las líneas 

balanceadas sean inmunes al ruido y puedan alcanzar grandes distancias. 
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En cambio, en las líneas desbalanceadas el receptor mide la señal de entrada 

respecto a tierra como podemos observar en la figura Nº 2.23.: 

 

 

 

 
Fig.  2.23. Líneas Balanceadas y Desbalanceadas  

 
2.1.7.1.2.  Requerimientos de Voltaje 

Las interfaces típicas RS-485 utilizan una fuente de +5 Volts, pero los niveles 

lógicos de los transmisores y receptores no operan a niveles estándares de +5V o 

voltajes lógicos CMOS. Para una salida válida, la diferencia entre las salidas A y B 

debe ser al menos +1.5V. Si la interfaz está perfectamente balanceada, las 

salidas estarán desfasadas igualmente a un medio de la fuente de Voltaje. 

En el receptor RS-485, la diferencia de voltaje entre las entradas A y B necesita 

ser 0.2V. si A es al menos 0.2V más positiva que B, el receptor ve un 1 lógico y si 

B es al menos 0.2v más positivo que A, el receptor ve un 0 lógico. Si la diferencia 

entre A y B es menor a 0.2v, el nivel lógico es indefinido. Si esto ocurre habría un 

error en la transmisión y recepción de la información. 

La diferencia entre los requerimientos del Transmisor y el Receptor pueden tener 

un margen de ruido de 1.3V. La señal diferencial puede atenuarse o tener picos 

de largo como de 1.3v, y aun así el receptor verá el nivel lógico correcto. El 

margen de ruido es menor que el de un enlace RS-232, no hay que olvidar que 

RS-485 maneja señales diferenciales y que cancela la mayoría del ruido a través 

de su enlace. 

El total de corriente utilizada por un enlace RS-485 puede variar debido a la 

impedancia de los componentes, incluyendo los Transmisores, Receptores, 
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cables y la terminación de los componentes. Una baja impedancia a la salida del 

Transmisor y una baja impedancia en los cables, facilita los cambios de nivel y 

asegura que el receptor vea la señal, no importa cuan larga sea la línea de 

transmisión. Una alta impedancia en el receptor decrementa la corriente en el 

enlace e incrementa la vida de las fuentes de voltaje. 

La terminación de los componentes, cuando se utiliza tiene un gran efecto sobre 

la corriente en el enlace. Muchos enlaces con RS-485 tienen una resistencia de 

120 ohms a través de las líneas A y B en cada extremo de la línea. Por lo tanto 

cada, enlace tiene dos terminales. 

2.1.7.2. Circuito Integrado SN75176 

El  SN75176A es un circuito integrado diseñado para la comunicación 

bidireccional de datos en líneas de transmisión multipunto. Está diseñado para 

líneas de transmisión del tipo balanceadas y responde a las necesidades del 

estándar  EIA/TIA-422-B y la recomendación V.11. Estos dispositivos se encargan 

de hacer la conversión entre los niveles TTL del microcontrolador y las señales 

del tipo diferencial que se utilizan el bus RS-485. Este integrado dispone de dos 

líneas de control que pueden dar tres diferentes características al transceiver: 

transmisor, receptor y alta impedancia, evitando de esa manera conflictos o 

choques en la línea de información o bus de datos. 

2.1.7.2.1. Descripción de los pines 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.  2.24. Distribución de pines del CI SN 75176  
 
• En las termínales VCC y GND se encuentra la alimentación del circuito, que en 

este caso es de +5V. 

• La terminal R y D reciben un nivel lógico TTL si y solo si la línea RE se habilita 

con un ‘0’ lógico. 
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• Las terminales A y B son las líneas que forman el Bus de Transmisión y 

Recepción. 

Como se puede observar, cada chip consta de un transmisor y un receptor, 

si las terminales RE (Pin 2) y DE (Pin 3) se cortocircuitan pueden ser controladas 

con un solo Bit (que puede provenir de una sola línea de comandos de un 

microcontrolador). Los estados determinados por las líneas de control se 

muestran en la tabla Nº 2.5. 

 
 

TABLA Nº 2.5. Tabla de funciones del CI SN75176  
 

 

 

* El protocolo que se implementará para la transmisión de datos se expone en el 

subcapítulo 2.3 donde se describe el ENRUTADOR DE DATOS. El circuito 

esquemático del hardware requerido para el protocolo expuesto más adelante 

consta en la figura Nº 2.25. 
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Fig.  2.25. Circuito del módulo de comunicaciones Interfaz RS-485  

 

2.1.8. MODULO DE PROGRAMACION ISP (IN SYSTEM PROGRAMABLE).- 

Corresponde a un bloque que disponen muchos Microcontroladores Flash 

(incluidos los microcontroladores AVR) ya que pueden ser programados 

serialmente mientras se encuentran en el circuito de aplicación. Esta función de 

los microcontroladores FLASH permite a los diseñadores crear un nuevo código 

de programa, realizar pruebas incluyendo también la depuración de una manera 

muy fácil. Descargar el nuevo código en el microcontrolador toma típicamente 

unos pocos segundos. Los microcontroladores de diferentes fabricantes utilizan 

varios métodos de programación En-Sistema (In-System) a través de interfaces 

seriales como el RS-232 o SPI (más especificaciones del bus SPI se detallan en 

el subcapítulo referente a las memorias SD). Además este método de 

programación permite hacer lecturas de la memoria EEPROM y desde luego 

cargar datos en esta memoria. El equipo de medición de volumen debe constar de 

un puerto externo para la programación ISP tomando en cuenta que gran parte 

del programa del microcontrolador será obtenido en base a pruebas.  

2.1.9. ALIMENTACION.- Los circuitos de Alimentación de los distintos equipos 

han sido diseñados fundamentalmente para funcionar utilizando adaptadores de 

corriente continua (Entre 6 – 9 V por la presencia del diodo de protección) por lo 
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cual la circuitería de alimentación tiene los siguientes objetivos: Proteger, 

reemplazar (utilizar el circuito de respaldo: baterías)  y Regular el voltaje entrante. 

La misión de proteger el circuito está circunscrita a un fusible que protege el 

equipo de sobrecorrientes  y un diodo que protege en cambio el circuito de una 

incorrecta polarización (utilizando el principio de polarización directa e inversa) por 

otro lado en el Concentrador de datos + Cerebro Central  presenta un circuito de 

respaldo elaborado con diodos más una batería (9V) para reemplazar la ausencia 

de voltaje entrante por la energía de esta CONSIDERANDO DE ESTA MANERA 

QUE LA AUSENCIA DE VOLTAJE EN ESTE EQUIPO ES CRITICA. El circuito de 

Regulación en cambio está basado en filtros de entrada y de salida (capacitores 

conectados en paralelo) y el circuito integrado LM7805 puesto que todos los 

elementos utilizados son TTL además de indicadores de encendido compuesto 

por leds rojos en todos los casos. El circuito de alimentación más común para la 

mayoría de circuitos es el indicado en la figura Nº 2.26. 
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Fig.  2.26. Circuito del módulo de Alimentación 
 

Como resultado de identificar los distintos módulos del equipo Sensor de Flujo y 

medición del volumen de leche en la figura Nº 2.27 está el circuito completo del 

equipo diseñado.  
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2.2. DISEÑO DEL CIRCUITO QUE ACOPLE EL EQUIPO IDENT IFICADOR 

DEL RUMIANTE CON EL PROTOTIPO DE MEDICIÓN DE PRODUC CIÓN 

LECHERA 

La identificación de los hatos lecheros se lo realizó mediante tecnología RFID que 

implicó la utilización de un módulo comercial que brinda todas las facilidades para 

la implementación de esta tecnología. Los bloques que componen este circuito 

son: 

 

Fig.  2.28. Diagrama de Bloques del CIRCUITO IDENTIFICADOR  
 

2.2.1. MODULO DE LECTURA RFID.- Es un módulo de sólo lectura denominado 

ID-12 distribuido por ID Innovations, dispone de una antena interna y posee un 

rango de lectura de aproximadamente 12 cm, soporta los SIGUIENTES formatos: 

ASCII, Wiegand26 y Magnetic ABA Track2. El módulo de lectura trabaja en la 

frecuencia de 125KHz, requiere de alimentación en un rango de 4.6 a 5.4 V 

necesitando de por lo menos 30mA para su correcto funcionamiento. Finalmente 

puede realizar  lecturas de tarjetas que responden al formato EM4001 o 

compatibles, cabe mencionar que se utilizarán como etiquetas RFID unas tarjetas 

que remplazaran a los aretes que hoy por hoy se utilizan en las haciendas, esto 

debido a que el proyecto se implementa como prototipo, en el caso de llevarse al 

mercado este sistema podrían utilizarse otro tipo de transpondedores como los 

intravenosos, o los bolos ruminales que son muy populares en países europeos 

dedicados a el área ganadera.  El gráfico 2.29. y la tabla 2.6 muestran la 

distribución de pines y la descripción de cada uno respectivamente. 
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Fig.  2.29. Distribución de pines del módulo ID-12 

TABLA Nº 2.6. Descripción de los pines del módulo I D-12 de acuerdo a los 

distintos formatos  

 

 

* Requiere de resistencias de pull up de 4K7 conectadas a  +5V 
 

2.2.2. INDICADORES.- Como sugiere el fabricante se pueden colocar un led y un 

zumbador como confirmación de la lectura como se indica en la figura Nº 2.30 que 

a propósito es el circuito implementado para el trabajo en desarrollo.  

El módulo de comunicación RS-232 viene implementado dentro del mismo 

módulo ID-12 de esta forma el pin D0 corresponde a la transmisión y D1 a la 

recepción de da datos; el bloque de alimentación ya fue analizado en el 

subcapítulo  2.1.9.    
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Fig.  2.30. Modo de conexión del módulo ID-12 

2.3. DISEÑO DEL CIRCUITO ENRUTADOR DE DATOS 

El circuito enrutador de datos es una porción de hardware y software que 

permitirá acceder a los medidores de volumen lechero y al medidor de 

temperatura a un computador remoto o guardar los datos en la memoria de 

backup a través de una colección de enlaces punto a punto. El circuito enrutador 

de datos está compuesto por los siguientes bloques (Fig. 2.31): 

  

 
Fig.  2.31. Diagrama de Bloques del Enrutador de datos 
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2.3.1. CONCENTRADOR DE DATOS.- El bloque principal del circuito 

ENRUTADOR es un CONCENTRADOR DE DATOS compuesto por un 

microcontrolador donde se encuentra ejecutando un software capaz de 

demultiplexar los datos que le llegan, esto es posible estableciendo un protocolo 

de comunicaciones, que en primera instancia debe evitar que los datos se pierdan 

por colisiones, garantizar que la información depositada en el computador o en la 

memoria estén libre de errores, estableciéndose de esta manera un sistema de 

comunicaciones confiable. 

En primera instancia para evitar las colisiones se utilizará un par de señales 

empleadas en otros interfaces, estás son RTS y CTS (Request to send y Clear to 

send), estas señales son generadas para comunicar el microcontrolador que 

trabaja en el medidor de volumen lechero (o en el termómetro) con el 

microcontrolador que trabaja en el enrutador de datos,  de esta forma cuando el 

medidor tiene datos envía una señal de RTS al enrutador remoto, este le 

responde con una señal de CTS indicando que está libre el canal de 

comunicaciones para alcanzar el dispositivo remoto (computador, memoria de 

almacenamiento de datos)  una vez recibida la señal,  el medidor descarga los 

datos en el canal de comunicaciones que alcanza el ENRUTADOR a través del 

interfaz RS-485 y el dispositivo remoto empleando el interfaz RS-232 o el módulo 

de lectura escritura implementado en el cerebro central. Los errores serán  

tratados utilizando una técnica CRC y para su corrección  redundancia cíclica. El 

circuito concentrador de datos está diseñado a partir de un microcontrolador 

ATMEGA 16 (16 Kbyte de memoria de programa) cuya hoja de características se 

encuentra en el Anexo Nº 2. 

2.3.2. PUERTO RS485.- Desde el punto de vista de hardware el ENRUTADOR DE 

DATOS está compuesto por 4 puertos de comunicación que utilizan el interfaz 

RS-485 ordenado de la siguiente forma: dos líneas para la transmisión y 

recepción de datos, dos líneas para la recepción de la señal RTS, dos líneas 

adicionales para el envío de la señal CTS y finalmente dos líneas para tierra (con 

el objetivo de utilizar las 8 líneas del cable UTP). Cada par de líneas de 

comunicación mencionadas en el párrafo anterior corresponden a los pines de 

salida/entrada del circuito integrado SN75176 encargado de convertir las señales 



89 

 

diferenciales en señales TTL capaces de ser procesadas por el microcontrolador, 

que a propósito es el encargado de generar las señales CTS para dar permiso de 

comunicación a cada dispositivo y establecer el enlace punto a punto. La 

operación de cada puerto quedaría estructurada de la siguiente manera: para la 

recepción de la señal RTS se ha dispuesto la operación del transceiver SN75176 

operando en modo receptor (puesto que las líneas RE y DE están cortocircuitadas 

a tierra), de manera contraria para la generación de la señal CTS existe otro 

transceiver SN75176 operando en forma de transmisor (las líneas RE y DE 

cortocircuitadas a VCC), el canal de comunicaciones en cambio constituido por un 

tercer transceiver SN75176 cuyas líneas de comando cortocircuitadas son 

manejadas por un pin del microcontrolador con el objetivo de poder operarlo como 

transmisor o receptor de acuerdo a las necesidades del protocolo establecido 

como solución. Una colección de 4 circuitos similares conforman los 4 puertos de 

comunicación con los dispositivos remotos.  

2.3.3. INDICADORES.- Compuesto por 5 leds que manifiestan visualmente la 

correcta operación de los cuatro puertos de comunicación como la del master, el 

objetivo es  observar el funcionamiento desde que se reciben los datos hasta la 

correcta descarga  en los periféricos del sistema ganadero (computador/memoria 

SD). 

Los módulos de Programación y comunicaciones basadas en el interfaz RS 232 

ya fueron expuestos en los subcapítulos 2.1.8. y 2.1.6. respectivamente, sobre el  

bloque de alimentación se pueden indicar las siguientes variantes respecto a lo 

expuesto en el subcapítulo 2.1.9., la etapa de alimentación constará de 2 

reguladores de voltaje LM7805, cada uno con una capacidad de alimentación de 

5V (circuito TTL) y máximo 1 amperio de salida, razón por la que se estableció 

tener dos subbloques para la alimentación, el primero compuesto por los 

transceivers SN75176 (puertos RS-485), que en total consumen unos 600mA; en 

cambio el bloque dos está formado por el microcontrolador y el módulo de 

escritura/lectura de memorias SD/MMC, que operados a 16 MHZ (por el software 

para la comunicación ISP) consumen aproximadamente 800mA con lo que se ha 

garantizado que ninguno de los bloques esté operando a condiciones extremas, 

desde luego esto exigirá un adaptador de por lo menos 6V y 2A de salida, esto 
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debido a los diodos que se encuentran al inicio del circuito, encargados de 

proteger el hardware de una incorrecta polarización. Por otro lado este circuito 

dispone de un soporte de batería para operación en condiciones extremas donde 

no exista alimentación, o en el caso de ausencia de energía tomando en cuenta 

que este circuito no puede parar de trabajar. El diseño expuesto en las líneas 

anteriores corresponde al diagrama esquemático del Circuito Enrutador de Datos 

presentado en la figura Nº 2.32 con el objetivo de afianzar la información exhibida.  

2.4. DISEÑO DEL CIRCUITO CEREBRO CENTRAL 

El circuito CEREBRO CENTRAL está compuesto por hardware y software que 

permite descargar los datos recibidos por el enrutador de datos sea en el 

computador conectado al puerto RS-232 del circuito o comandar el módulo de 

lectura escritura de memorias SD/MMC todo esto de acuerdo al bloque MODO DE 

DESCARGA. Los componentes CEREBRO CENTRAL son (Fig. 2.33): 

DIAGRAMA DE BLOQUES DEL CEREBRO CENTRAL

PUERTO 
RS-485

PUERTO RS-232

CONCENTRADOR DE DATOS

PUERTO 
RS-485

PUERTO 
RS-485

PUERTO 
RS-485

ALIMENTACION

MODO DE 
DESCARGA

MODULO DE ESCRITURA 
DE MEMORIAS SD/MMC

INDICADORES

PROG.
ISP

 

Fig.  2.33. Diagrama de Bloques del Cerebro Central 

2.4.1. CONCENTRADOR DE DATOS.- Es un programa que se alberga en el 

mismo microcontrolador que opera como demultiplexor de datos, este software 

permite la descarga de datos en función de cómo se haya colocado el bloque 

MODO DE DESCARGA de acuerdo a los requerimientos de información del 

interesado en la producción lechera. La descarga en el computador no implica 

más que depositar los datos en el puerto de comunicaciones RS-232, en cambio  
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Fig.  2.32. Diagrama esquemático del Circuito Enrut ador de datos
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para la grabación de los datos en la memoria SD/MMC se deberá enviar los 

comandos necesarios al módulo con el objetivo de alcanzar la grabación. 

 

2.4.2. MODO DE DESCARGA.- Es un bloque compuesto por dos cabezales y 

puentes (fig. 2.34) donde se puede escoger dos estados para dos entradas al 

microcontrolador con el objetivo de tener tres opciones de descarga y una ultima 

no utilizada, de la siguiente forma: 

00 Descarga en el puerto RS- 232 

11 Grabación de la memoria SD/MMC 

01 Descarga en el puerto RS-232 y Grabación de la memoria Secure     

Digital 

  10 NO UTILIZADA. 

Las ventajas de este tipo de configuración radican en el tiempo de utilización del 

canal; por ejemplo en el primer caso (00) la descarga es casi imperceptible; en 

cambio en el caso (01) se tendrá mayor tiempo de ocupación lo que podría 

generar mayores retardos  cuando el sistema esté operando en su totalidad. Otra 

ventaja es la que implicaría en el caso de ser comercializado el sistema que 

abarataría los costos al no incluirse un módulo de grabación de memorias 

SD/MMC.  

1 2
3 4

P2

EST. TX

470
RM2

VCC2

470
RM1

VCC2

GND

MICROCONTROLADOR

HEADER PARA SETEO DE MODO DE TRANSMISIÓN

 
Fig.  2.34. Configuración del módulo MODO DE DESCARGA 

2.4.3. MODULO DE ESCRITURA LECTURA SD/MMC.-   Es un circuito 

compuesto por un microcontrolador que alberga el firmware necesario para 

manejar la memoria SD/MMC dispone además de un bloque de alimentación del 

tipo CMOS (3.3V) por los requerimientos de la tarjeta de memoria. Este módulo 

implica los siguientes submódulos: 
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2.4.3.1. Tarjeta de memoria FLASH SD  

2.4.3.1.1. Memorias Flash 

El desarrollo de dispositivos digitales portátiles tales como: cámaras y celulares 

han creado la necesidad de almacenar datos que luego podrán ser descargados, 

editados y almacenados por el usuario en computadores que poseen mayores 

capacidades de almacenamiento y es por esta necesidad que han surgido y 

desarrollado las memorias flash. 

La memoria flash es una forma evolucionada de la memoria EEPROM (Electrically 

Erasable Programmable Read Only Memory) que permite que múltiples 

posiciones de memoria sean escritas o borradas en una misma operación de 

programación mediante impulsos eléctricos, frente a las anteriores que sólo 

permite escribir o borrar una única celda cada vez. Por ello, la memoria flash 

permite funcionar a velocidades muy superiores cuando los sistemas emplean 

lectura y escritura en diferentes puntos de esta memoria al mismo tiempo. 

Las memorias flash son de tipo no volátil, esto es, la información que almacena no 

se pierde en cuanto se desconecta de la corriente, característica que es muy 

valorada para los múltiples usos en los que se emplea.  

Hablando de capacidades de almacenamiento esta oscila entre los 30 MB y 8GB 

desde luego capacidades muy inferiores respecto a los actuales discos duros, 

respecto a las velocidades de transferencia esta ha ido incrementándose 

progresivamente. La nueva generación de tarjetas permitirá velocidades de hasta 

30 MB/s. 

El costo de estas memorias es muy bajo respecto a otro tipo de memorias 

similares como EEPROM y ofrece rendimientos y características muy superiores 

como resistencia a golpes ya que no posee partes mecánicas ni móviles, su 

pequeño tamaño, ligereza y versatilidad son muy importantes a la hora de 

escogerlas para dispositivos portátiles. 

Otra característica es la resistencia térmica de algunos encapsulados de tarjetas 

de memoria orientadas a las cámaras digitales de gama alta (ya que las memorias 
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flash son el sustituto del carrete en la fotografía digital), Esto es, que permiten 

funcionar en condiciones extremas de temperatura como desiertos o glaciares ya 

que el rango de temperaturas soportado está entre los -25 ºC hasta los 85 ºC. 

 Como desventaja se puede mencionar que las memorias flash sólo permiten un 

número limitado de escrituras y borrados, generalmente alrededor de 10.000 

dependiendo de la celda, de la precisión del proceso de fabricación y del voltaje 

necesario para su borrado. 

Este tipo de memoria está fabricado con puertas lógicas NOR y NAND para 

almacenar los 0’s ó 1’s correspondientes. Los sistemas de archivos para estas 

memorias están en pleno desarrollo aunque ya en funcionamiento como por 

ejemplo JFFS originalmente para NOR, evolucionado a JFFS2 para soportar 

además NAND o YAFFS, ya en su segunda versión, para NAND. Sin embargo, en 

la práctica se emplea un sistema de archivos FAT por compatibilidad, sobre todo 

en las tarjetas de memoria extraíble. 

2.4.3.1.2. Funcionamiento de las Memorias Flash 

Flash, como tipo de EEPROM que es, contiene un arreglo de celdas con un 

transistor evolucionado con dos puertas en cada intersección. Tradicionalmente 

sólo almacenan un bit de información. Las nuevas memorias flash, llamadas 

también dispositivos de celdas multi-nivel, pueden almacenar más de un bit por 

celda variando el número de electrones que almacenan.Estas memorias están 

basadas en el transistor FAMOS (Floating Gate Avalanche-Injection Metal Oxide 

Semiconductor) que es, esencialmente, un transistor NMOS con un conductor 

(basado en un óxido metálico) adicional entre la puerta de control (CG – Control 

Gate) y los terminales fuente/drenador contenidos en otra puerta (FG – Floating 

Gate) o bien que rodea a FG y es quien contiene los electrones que almacenan la 

información. 
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2.4.3.1.3.  Tarjeta de Memoria SD 

 

Fig.  2.35. Tarjeta de Memoria SD 

Sus siglas responden al nombre de 'Secure Digital', y como su nombre indica, 

este producto hace hincapié en el tema de la seguridad y 'protección de derechos' 

al momento de almacenar los datos. El estándar Secure Digital (SD)  fue 

originalmente desarrollado por Matsushita (Panasonic), SanDisk y Toshiba en el 

año 2001 tomando como referencia el estándar antiguo MultiMediaCard(MMC). 

En un comienzo las tarjetas SD fueron diseñadas para proteger la industria de la 

música por las ventajas de manejo de derechos y por el esquema de protección 

de copias proporcionado por un grupo llamado SDMI (Secure Digital Music 

Initiative) que rápidamente fueron pirateadas por lo que este grupo no tuvo larga 

duración. 

Estas tarjetas soportan hasta 8Gb de almacenamiento trasmitiendo a velocidades 

de 20Mbps (SDHC cards). Este tipo de tarjetas son utilizadas por empresas como 

Panasonic y otras como Palm, Sharp, JVC y Canon y muchas que diseñan y 

elaboran celulares como Nokia, Motorota,etc. Empresas como Toshiba han 

introducido 3 estándares denominados: miniSD, microSD y SDHC difiriendo unas 

de otras en las velocidades de acceso, capacidad de almacenamiento e incluso 

tamaño. 

Pese a que son más caras que los otros tipos de memoria, las SD Cards son las 

más rápidas (dentro de este grupo) en lectura y escritura además de ofrecer 

protección contra escritura (mediante un switch que dispone en su costado) y una 

de las memorias portátiles más livianas del mercado. 

Características principales: 

Capacidades: 32 MB, 64 MB, 128 MB, 256 MB, 512 MB, 1 GB, 2GB,4GB Y 8GB  
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TABLA Nº 2.7. Características de las memorias SD y MiniSD 
 

  miniSD TM Card  SD Memory Card  
  

  
Ancho 20 mm 24 mm 

Largo 21.5 mm 32 mm 

Espesor 1.4 mm 2.1 mm 

Volumen de la tarjeta 589 mm3 1,596 mm3 

Peso Approx. 1 g Approx. 2 g 

Voltaje de Operación 2.7 - 3.6V 2.7 - 3.6V 

 Switch protector de escritura NO SI 

Number of Pins 11 pins 9 pins 

    

 

*Para más detalles se podría consultar en: http://www.sdcard.org/ 

Hay tres modos de transferencia básicos soportados por las SD cards:  

1.-Modo SPI que es un interfaz basado en cuatro hilos (clock, serial in, serial out, 

y chip select) los cuales son compatibles con los puertos SPI de muchos 

microcontroladores. La figura Nº 2.36 muestra la distribución de pines de la 

memoria SD utilizando el interfaz SPI. 
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PIN  DESCRIPCIÓN 
PIN 1 - CS CHIP SELECT 
 PIN 2 - DI DATA IN 
PIN 3 - VSS GROUND 
PIN 4 - VDD 3,3 V 
PIN 5 - CLK  CLOCK 
PIN 6 - VSS2 GROUND 
PIN 7 - D0 DATA OUT 

 

Fig.  2.36. Distribución de pines de la tarjeta de memoria SD para el interfaz SPI 

2.- Modo SD de un bit (los canales de datos y comandos están separados 

además poseen un formato de transferencia propietario).  

3.- Modo SD de cuatro bits (que usa pines extra más pines reasignados).  

Entre las aplicaciones de las tarjetas de memoria soportan: audio, video y datos 

para lo que el host debe responder a una estructura de software como la 

siguiente:  

 

 

 

 

 

Fig.  2.37. Capas de programación que alberga una tarjeta de memoria SD (Fuente: 
http://www.sdcard.org/) 
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2.4.3.2. Driver y procesamiento de datos.- Esta compuesto por un microcontrolador 

ATMEGA 128 (128 KBYTES de memoria) que alberga el firmware necesario para 

recibir comandos de escritura y de lectura de la memoria cuya presencia en el 

sistema tiene como primordial objetivo la posibilidad de abrir (o en el caso de no 

existir generar)  un archivo .txt y guardar los distintos registros de temperatura 

como de producción lechera en el caso de que no exista un computador remoto 

(donde el sistema fusionaría como data logger), o simplemente se necesite un 

respaldo de la información. Este bloque está elaborado sobre la base de tres 

capas de programación que se caracteriza por la capa física, el sistema de 

archivos, y el driver que recibe e interpreta los comandos para efectos de 

grabación y lectura. 

2.4.3.3.1. Capa física.- Como se mencionó en el ítem 2.4.3.1. para comunicar el 

microcontrolador con la tarjeta de memoria SD se tiene tres posibilidades: interfaz 

SPI, Modo SD de un bit y de cuatro bits, para nuestro diseño se escogió el modo 

SPI por facilidad en la implementación y encontrarse mayor información respecto 

a este modo de comunicación. El interfaz serial SPI es un bus de cuatro líneas, 

sobre el cual se transmiten paquetes de información de 8 bits. Los dispositivos 

conectados al bus pueden actuar como transmisor y receptor al mismo tiempo, 

por lo que este tipo de comunicación serial es full duplex. Dos de estas líneas 

trasfieren los datos (una en cada dirección) y la tercer línea es la del reloj. 

Los dispositivos conectados al bus son definidos como maestros y esclavos. Un 

maestro es aquel que inicia la transferencia de información sobre el bus y genera 

las señales de reloj y control. 

2.4.3.3.1.1. Especificaciones del bus SPI 

A continuación se presenta una descripción de cada una de las líneas del bus spi: 
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Fig.  2.38. Líneas de comunicación utilizadas en el BUS SPI 

a) La línea CS = Chip Select o SS Slave Select.- Un esclavo es un dispositivo 

controlado por el maestro. Cada esclavo es controlado sobre el bus a través de 

una línea selectora llamada Chip Select o Select Slave, por lo tanto el esclavo es 

activado solo cuando esta línea es seleccionada (un nivel lógico bajo ‘0’). 

Generalmente una línea de selección es dedicada para cada esclavo. 

En un tiempo determinado T1, solo podrá existir un maestro sobre el bus. 

Cualquier dispositivo esclavo que no esté seleccionado, debe deshabilitarse 

(ponerlo en alta impedancia) a través de la línea selectora (chip select).  

b) La línea de reloj (SCLK).- Es generada por el maestro y sincroniza la 

transferencia de datos. 

c) La línea MOSI (Master Out Slave In).-Transporta los datos del maestro hacia el 

esclavo. 

d) La línea MISO (Master In Slave Out).-  Transporta los datos del esclavo hacia el 

maestro. 

Los datos sobre este bus pueden ser transmitidos a una razón de casi             

cero bits /segundo hasta 1 Mbits/ segundo.  

Los datos son transferidos en bloques de 8 bits, en donde el bit más significativo 

(MSB) se transmite primero. 
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El bus SPI emplea un simple registro de desplazamiento para transmitir la 

información. 

Los paquetes de datos para el manejo de memorias SD están compuestos por 

comandos y respuestas que se establece con el modulo de almacenamiento 

según se encuentra en la hoja de características presentado en el Anexo Nº2. 

El bus SPI fue diseñado tomando en cuenta que el microcontrolador maneja 

señales TTL en cambio la memoria SD maneja las señales CMOS por lo que se 

tuvo que añadir un circuito divisor de tensión para las señales de recepción de la 

tarjeta de memoria (SCLK,MOSI,CS) como se muestra en la figura Nº 2.39 por 

otro lado se implementó un circuito de auto detección que consiste en advertir la 

presencia de la memoria SD en el sócalo gracias a una señal emitida por este, 

compuesto por un switch que conectado a una de las interrupciones del 

microcontrolador entra en una subrutina de interrupción que coloca el sistema en 

un estado de alarma indicando que el sistema no puede funcionar por ausencia 

de dispositivo de grabación (al mismo estado entra el sistema si la memoria está 

protegida para escritura) mismo estado que se abandona una vez que se coloque 

la memoria correspondiente todas estas operaciones son mostradas por los 

indicadores (led rojo = alarma, led verde= el sistema está listo para trabajar) .  

2.4.3.3.2. Sistema de archivos.- Es la capa de software que realiza la administración 

del archivo de texto implementada para guardar la información en la memoria SD; 

para esta aplicación se utilizó un sistema de archivos FAT (fat 16) por ser uno de 

los administradores de archivos más populares entre las tarjetas de memoria 

tomando en cuenta además que no se utilizarán memorias de grandes volúmenes 

de almacenamiento.  Un sistema de archivos es un conjunto de datos abstractos 

que son implementados para el almacenamiento, la organización jerárquica, la 

manipulación, el acceso, el direccionamiento y la recuperación de información.  
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Fig.  2.39. Circuito Divisor de tensión y Auto detección 

2.4.3.3.2.1.  Sistemas de archivo de disco.- (Disk File System). Tipo especial de 

sistema de archivos diseñado para el almacenamiento, acceso y manipulación de 

archivos en un dispositivo de almacenamiento (CD, DVD, TARJETAS DE 

MEMORIA, DISCOS DUROS, ETC). Son sistemas de archivos de disco: EFSa, 

EXT2, EXT3, FAT (sistema de archivos de DOS y algunas versiones de 

Windows), UMSDOS, FFS, Fossil ,HFS (para Mac OS), HPFS, ISO 9660 (sistema 

de archivos de solo lectura para CD-ROM), JFS, kfs, MFS (para Mac OS), Minix, 

NTFS (sistema de archivos de Windows NT, XP y Vista), OFS, ReiserFS, Reiser4, 

UDF (usado en DVD y en algunos CD-ROM), UFS, XFS, etc. 

La estructura de un sistema de archivos incluye ciertos conceptos descritos a 

continuación: 

Los archivos normalmente se almacenan en disco, en todo disco hay que 

diferenciar entre su estructura física y su estructura lógica. 

Estructura física.- La estructura física es inherente al disco y se crea cuando se 

construye el disco en la fábrica, asignándole un número determinado de caras, 

cilindros (pistas) y sectores. Las caras o cabezas (heads) son los lados del disco 

en los que se coloca la información. En un CD−ROM se lee una cara, en un 
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disquete hay dos caras y en un disco duro puede haber varias, por ejemplo, 16 

caras, porque están formados por varios platos de disco (cada uno con su 

correspondiente cabeza de lectura/escritura). A su vez, cada cara de un disco 

está dividida en círculos concéntricos llamados pistas (tracks) en los disquetes y 

cilindros (cylinders) en los discos duros. Finalmente, cada pista o cilindro se divide 

en segmentos llamados sectores y el mayor o menor número de sectores por 

pista define la densidad del disco. Un sector es la unidad mínima de información 

que puede tratar la estructura física del disco y, normalmente, tiene espacio para 

almacenar 512 bytes de datos. 

Estructura lógica.- La estructura lógica se crea cuando se formatea el disco y su 

función es organizar la superficie del disco para almacenar datos. La estructura 

lógica depende del sistema operativo que formatea el disco y, generalmente, 

divide el disco en un sector de arranque, una tabla de localización de archivos (FAT) y el 

área para los datos del usuario (incluyendo el directorio raíz de la unidad). Se ha dicho 

que el sector es la unidad mínima de información desde el punto de vista de la 

estructura física, pero el sistema operativo, ya sea DOS o Windows, no entiende 

de sectores y sólo trabaja con clusters. Un cluster (unidad mínima de memoria 

lógica) no es más que un conjunto de varios sectores contiguos del disco, por 

ejemplo, ocho sectores contiguos. El número de sectores contiguos que tiene un 

cluster, es decir, el tamaño del cluster, varía en cada unidad de disco y depende 

del tamaño de la unidad (cuanto más grande sea la unidad, más grande será el 

tamaño del cluster), pero siempre es potencia de 2 (1, 2, 4, 8, etc). Cuando se 

graba un archivo en un disco, el sistema operativo no lo graba en el sector xx de 

la pista xx de la cara xx, sino en el cluster número xx. Como mínimo, cualquier 

archivo ocupa un cluster. En definitiva, el cluster es la unidad mínima de 

información desde el punto de vista de la estructura lógica del disco, que es la que 

cuenta para el sistema operativo. 

2.4.3.3.2.1.1.  Organización lógica de un disco de almacenamiento 

El sector de arranque (boot sector).- es el primer sector (512 bytes) y se encarga de 

comenzar el arranque del sistema operativo (o mostrar el mensaje de error No es 
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disco de sistema cuando el disco no está preparado para arrancar un sistema 

operativo).  

FAT (File Allocation Table- Tabla de Ubicación de Ficheros).- Los archivos se guardan 

en clusters, pero esos clusters no tienen por qué ser contiguos (consecutivos). 

Supóngase un disco duro cuyo tamaño son 10 MB y en el que se copian diez 

archivos de 1 MB cada uno, llenando todo el disco. Suponga ahora que borra los 

archivos colocados en la posición 1, 3, 5, 7 y 9; es decir, el disco duro tendría 5 

MB ocupados y 5 MB libres. Pues bien, si se guardaran los archivos en clusters 

contiguos, no seria posible copiar en ese disco un archivo de 1.1 MB, pues el 

sistema operativo utiliza los clusters libres de todo el disco. Ahora bien, ¿cómo 

sabe el sistema operativo cuál es la cadena de clusters de un archivo, por 

ejemplo, cuál es el primer cluster de un archivo y en qué cluster continúa? El 

primer cluster de un archivo aparece en la entrada de directorio del archivo, junto 

con otros datos como el nombre, la extensión, el tamaño, la fecha de creación y 

los atributos del archivo. Y para saber cuáles son los clusters siguientes de un 

archivo se utiliza la FAT (File Allocation Table; tabla de localización de archivos). 

La FAT es una tabla formada por elementos que se corresponden con cada uno 

de los clusters del disco. Es decir, el elemento situado en la posición 40 de la FAT 

controla el cluster 40 del disco (que a su vez corresponderá a unos determinados 

sectores del disco). Cada elemento de la FAT puede tener uno de los tres valores 

siguientes: 

� Una marca especial (el valor 0) para indicar que se trata de un cluster libre; 

es decir, que los sectores gobernados por ese cluster no tiene datos. 

� Una marca especial para indicar que se trata del último cluster de un 

archivo; es decir, que los sectores de ese cluster almacenan la parte final 

del archivo. 

� Cualquier otro valor numérico se interpreta como el cluster siguiente del 

archivo. Por ejemplo, si el elemento 135 de la FAT tiene el valor 227, 

quiere decir que detrás de los sectores del cluster 135, el archivo continua 

con los sectores del cluster 227. 
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En definitiva, la FAT es una tabla que permite al sistema operativo utilizar clusters 

no consecutivos para almacenar los archivos. Si por cualquier motivo se corrompe 

la FAT posiblemente perderá gran parte de sus datos, ya que el sistema operativo 

no sabrá dónde continua un archivo y donde termina. Es tal la importancia de la 

FAT, que normalmente se guardan 2 copias de la FAT para recuperar los datos 

en caso de que se corrompa una de las copias. 

El Directorio Raíz.- La tercera zona del disco que se crea en la estructura lógica es 

el directorio raíz, que ocupa un número fijo de sectores y se sitúa detrás del último 

sector de la FAT. ¿Qué se almacena en los sectores del directorio raíz? 

Pues una entrada de 32 bytes por cada elemento que posee el directorio raíz. 

Estos 32 bytes contienen algunos de los datos que se muestran al ejecutar la 

orden DIR (nombre, extensión, tamaño, fecha y hora), así como el estado de los 

atributos del elemento y el cluster de inicio de dicho elemento. Sin embargo, antes 

de continuar explicando qué es la zona del directorio raíz conviene definir con 

precisión el concepto de directorio. 

2.4.3.3.2.2. FAT 16 (o simplemente FAT).- La FAT 16 es el sistema de archivos de 

MS−DOS y Windows 95 y se caracteriza por utilizar 16 bits para los números de 

cluster. Es un formato sencillo, muy popular para disquetes, tarjetas de memorias, 

almacenamiento USB y dispositivos similares. FAT tienen algunas desventajas; 

por ejemplo, la fragmentación excesiva de los datos. Cuando se borran y escriben 

nuevos archivos, suele dejar fragmentos dispersos por todo el soporte de 

almacenamiento. Esto complica el proceso de lectura y escritura, haciéndose 

cada vez más lento. Para agilitar la lectura/escritura se usa una herramienta de 

desfragmentación, pero es un proceso demasiado largo. El sistema FAT tampoco 

fue diseñado para ser redundante ante fallos. También, a diferencia de otros 

sistemas, no posee permisos de seguridad para cada archivo, por lo tanto 

cualquier usuario puede acceder a cualquier fichero en el soporte. 

La FAT 16 está restringido a unidades de almacenamiento no mayores a los 2 GB 

puesto que el tamaño de cluster crece desmedidamente, en la siguiente tabla se 

muestra algunas capacidades de almacenamiento y sus respectivos tamaños de 

cluster. 
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TABLA Nº 2.8. Tamaño de cluster de acuerdo a ciertas capacidades de 

almacenamiento 

 

2.4.3.3.2.3. Convención de nomenclatura de FAT 

FAT utiliza la convención tradicional de nombres de archivo 8.3 y todos los 

nombres de archivo deben crearse con el juego de caracteres ASCII. El nombre 

de un archivo o directorio puede tener ocho caracteres de longitud, después un 

separador de punto (.) y una extensión de hasta tres caracteres. El nombre debe 

empezar con una letra o un número y puede contener cualquier carácter excepto 

los siguientes: . " / \ [ ] : ; | = ,  

Si se utiliza cualquiera de estos caracteres, pueden producirse resultados 

inesperados. El nombre no puede contener espacios en blanco.  

Los nombres siguientes están reservados:  

CON, AUX, COM1, COM2, COM3, COM4, LPT1, LPT2, LPT3, PRN, NUL  

Todos los caracteres se convertirán a mayúsculas.  

En la figura Nº 2.40 se puede apreciar el circuito esquemático del módulo de 

lectura y escritura de tarjetas de memorias SD/MMC. 

 
2.5. DISEÑO DEL CIRCUITO DE MONITOREO DE LA 
TEMPERATURA 
 

Dentro de las variables de interés propuesto como objetivo del presente trabajo 

consta el monitoreo de la temperatura en los tanques de almacenamiento para lo 

cual se plantea como solución un equipo que pueda realizar esta misión y además 

pueda entramar los datos con el  objetivo de ser descargados en el sistema  
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centralizado cada 15 minutos, los datos a ser reportados deben siempre estar 

acompañados de la fecha y hora con el propósito de conseguirse un historial de la 

temperatura. Los bloques que conforman el termómetro son los siguientes (fig. 

2.41): 

DIAGRAMA DE BLOQUES DEL TERMOMETRO

PUERTO 
RS-485

TTL

TTLINDICADORES

PROCESAMIENTO 
DE DATOS

TERMOMETRO

ALIMENTACION

RTC (RELOJ EN 
TIEMPO REAL)

I2C

PROG.
ISP

LCD 8*2

 

Fig.  2.41. Diagrama de Bloques del Termómetro 

 

2.5.1. TERMÓMETRO.- Está conformado por el circuito integrado DS18B21 que 

es un termómetro digital elaborado por Dallas Semiconductors que posee las 

siguientes características: 

- No requiere de componentes adicionales para la medición de temperatura.  

- Mide temperaturas entre -55ºC – 125ºC con una sensibilidad de 0.5ºC. 

- Puede ser alimentado en un rango de voltaje de 3.0V – 5.5V. 

- Los datos son leídos/escritos a través del interfaz serial 1WIRE. 

-Entre las aplicaciones constan controles termostáticos, sistemas industriales, 

termómetros, etc.  
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2.5.1.1 Descripción de Pines: 

 

Fig.  2.42. Distribución de pines del DS18B21 

DQ – Entrada/ salida de datos 

GND – Tierra 

VDD – Alimentación  

NC – Sin Conexión 

* Para más detalles se pueden consultar las hojas de características que son 

parte del Anexo Nº 2. 

2.5.1.2. Protocolo 1-WIRE 

La tecnología 1-WIRE desarrollada por Dallas Semiconductors, consiste en un 

cable que sirve para alimentar y comunicar de manera serial asincrónica y 

bidireccional a una gran diversidad de dispositivos electrónicos. Por lo tanto solo 

se requiere de una terminal de entrada/salida compartida entre múltiples 

dispositivos 1- WIRE, los cuales tienen una identificación digital de 

direccionamiento que consiste en un número de 64 bits grabado 

permanentemente en una ROM, donde el primer byte corresponde a un código de 

la familia  del tipo de dispositivo y los restantes 6 bytes proporcionan 48 bits de un 

número único para cada dispositivo. Entre los principales C.I. que funcionan con 

esta tecnología están los que miden: humedad, presión barométrica, dirección del 

viento, radiación solar y temperaturas. El protocolo utiliza niveles convencionales 

con rangos de voltaje de 2.8 a 6V DC, tanto el maestro como los esclavos se 

configuran como transceivers al permitir un dato secuencial de bits en cualquier 

dirección, pero solo en una dirección al mismo tiempo. La información se 



109 

 

transmite en cuatro etapas de tiempo: inicialización, identificación del número 

único, comando y transferencia de dato. El protocolo puede incluir detección de 

errores transmitiendo códigos de corrección de errores (CRC). Para encontrar los 

dispositivos presentes en el bus el maestro puede enviar un comando de 

enumeración que responderán todos los dispositivos. El diseño del circuito de 

monitoreo de temperatura fue diseñado a partir de este protocolo puesto que un 

incremento en el número de sensores no implicaría un cambio dramático en 

hardware aprovechando la posibilidad de poder comunicar muchos sensores 

utilizando un solo cable lo que le da mayor eficiencia a nuestro termómetro en el 

caso de que se necesita tomar muestras de temperatura de algunos sectores con 

la finalidad de obtener un valor medio de temperatura. 

2.5.2. PROCESAMIENTO DE DATOS.- Es el bloque encargado de recoger las 

variables de temperatura y tiempo enviando comandos y recibiendo las 

respuestas de los bloques TERMÓMETRO y RTC, además es el responsable de 

generar las señales para el bloque de INDICADORES  y generar los datos 

necesarios para comunicarse con el ENRUTADOR DE DATOS a través del puerto 

RS-485. Está compuesto por un microcontrolador de tecnología AVR elaborado 

por la ATMEL ATMEGA 8 (Anexo Nº 2) sobre el cual está corriendo un firmware 

capaz de cumplir las tareas antes mencionadas. 

El bloque de comunicación RS-485 fue explicado en subcapítulos anteriores de la 

misma manera la Programación ISP y el Reloj en Tiempo Real. El bloque de 

visualización está compuesto por un LCD de 8*2 cuyo objetivo tendrá publicar la 

temperatura y la hora, la figura Nº 2.43 muestra el diagrama circuital y los distintos 

bloques que componen el circuito del monitoreo de temperatura.  

2.6. DESARROLLO DEL PROGRAMA QUE PERMITA 
VISUALIZAR LOS DATOS EN LA PC 

 

Entre los requerimientos de software se puede identificar las siguientes 

tareas: descarga de datos en tiempo real, adquisición del archivo de texto de la 

tarjeta de memoria y publicación de reportes. Las dos primeras labores serán 

solucionadas desarrollando una aplicación en Visual Basic Punto NET mientras  
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que el almacenamiento de datos y la publicación de estos será tarea de ORACLE 

10.G EXPRESS que es una de las bases de datos gratuita y fácil de manejar 

apoyado en Power Designer de Sybase para generar el modelo físico. 

2.6.1. DESCARGA DE DATOS EN TIEMPO REAL.-  La tarea de adquisición de 

los datos en tiempo real implicará el manejo del puerto COM del 

computador puesto que esta descarga se lo realiza mediante el puerto RS-

232, como segunda capa de programación se incluirá subrutinas que 

almacenen la información en la base de datos. 

2.6.2. ADQUISICIÓN DEL ARCHIVO DE TEXTO DE LA TARJETA DE 

MEMORIA.-  Como se ha indicado en subcapítulos anteriores el sistema 

puede funcionar como un DATA LOGGER lo que permitirá que la memoria 

sea removida del sistema y se la lleve a un lugar remoto donde se puedan 

administrar los datos y realizar la descarga por lo que se incluirá en el 

software algún método de recuperar el archivo almacenado de la tarjeta de 

memoria y posteriormente la interpretación de la información allí 

almacenada; como en el caso anterior estos datos deberán en segunda 

capa ser almacenados en la Base de Datos. 

2.6.3. PUBLICACIÓN DE REPORTES.-  Es una tarea de la cual se encargará la 

Base de Datos mediante las opciones que se le presente al usuario; es la 

etapa culmen del proyecto puesto que en esta parte realmente la 

información será entregada al usuario.    
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III.CAPITULO: IMPLEMENTACIÓN Y PRUEBAS 

Los circuitos diseñados según se describieron en el capítulo Nº 2 fueron el punto 

de partida para la implementación del sistema, puesto que en base a los circuitos 

esquemáticos se construyeron los llamados circuitos impresos (PCB), como 

siguiente tarea se procedió a soldar los elementos, a continuación se 

construyeron los chasis en acrílico con la finalidad de que ningún factor ambiental 

cause un mal funcionamiento. Los circuitos impresos, las placas y los equipos 

terminados se presentan en fotos en el anexo Nº 3, puesto que el propósito de 

este capítulo más bien es señalar los distintos métodos que se siguieron para 

asegurar el correcto funcionamiento del prototipo. 

3.1. PRUEBAS DE LOS CIRCUITOS DISEÑADOS 

Las pruebas sometidas a los distintos módulos implementados fueron dividas en 

dos etapas: la primera pruebas de hardware y la segunda pruebas de software 

que necesariamente incluían la interacción con los microcontroladores. 

3.1.1. MÓDULOS DE ALIMENTACIÓN.-  Respecto al hardware implementado se 

procedió a verificar los puntos de suelda para evitar sueldas frías, cortocircuitos 

entre VCC y GND que pusieran en riesgo cualquier circuito electrónico presente 

dentro de la circuitería. Los primeros elementos en colocarse fueron los fusibles, 

cabe señalar que casi en un 100% los circuitos integrados están ubicados en 

zócalos por lo que estos son los últimos en ser puestos en la placa. Una vez 

situados los fusibles se procedió a alimentar los circuitos, tomando en cuenta la 

demanda de corriente y voltaje de cada equipo, con la finalidad de optimizar el 

desempeño del Regulador de Voltaje. En la tabla Nº 3.1 constan los valores de 

voltaje y corriente que requiere cada equipo implementado. 

TABLA Nº 3.1. VALORES DE VOLTAJE Y CORRIENTE PARA L OS ADAPTADORES 
DE LOS DISTINTOS EQUIPOS 

EQUIPO 

VOLTAJE 

[V] 

CORRIENTE 

[A] 
MEDIDOR DE VOLUMEN LECHERO ENTRE 6-9 1 

MEDIDOR DE TEMPERATURA ENTRE 6-9 1 

ENRUTADOR DE DATOS + CEREBRO CENTRAL ENTRE 6-9 2 
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Luego de alimentado el circuito se procedió a verificar que en los distintos puntos 

de VCC y GND efectivamente estén los 5 y 0 [V] respectivamente; como siguiente 

paso se colocaron los Circuitos Integrados y se procedió a chequear que ninguno 

de estos presenten fallas por polarización incorrecta, además se colocaron 

disipadores en los Reguladores de Voltaje para poder evacuar el calor que se 

produce. Una prueba definitiva para el bloque en análisis constituyó dejar 

encendido el equipo durante unas cinco horas para comprobar su correcto 

funcionamiento. La figura Nº 3.1 muestra el módulo de alimentación del equipo 

Enrutador de Datos.   

 

Fig.  3.1.  Prueba de calentamiento al regulador de voltaje al módulo de alimentación  

3.1.2. MÓDULO DE PROCESAMIENTO DE DATOS.- Tal como se había indicado 
en el capítulo anterior este módulo básicamente está conformado por el 
microcontrolador y un circuito de oscilación con cristal externo de 16 MHz. 
Dependiendo de los requerimientos (memoria de programa y cantidad de pines 
requeridos) de cada equipo se procedió a escoger los microcontroladores de 
tecnología AVR como indica la tabla Nº 3.2. 

TABLA Nº 3.2. MICROCONTROLADORES ASOCIADOS A LOS EQ UIPOS 
DISEÑADOS 

EQUIPO MICROCONTROLADOR 

MEDIDOR DE VOLUMEN LECHERO ATMEGA 32 

MEDIDOR DE TEMPERATURA ATMEGA 8 

ENRUTADOR DE DATOS  ATMEGA 16 

MODULO DE GRABACION DE TARJETAS DE MEMORIA ATMEGA 128 

 
La primera tarea fue verificar el trabajo del microcontrolador para esto se utilizó el 

software de programación PROGISP y el ISP PROGRAMER (fig. Nº 3.2), de esta 

forma sin necesidad de polarización (el ISP PROGRAMER provee de 

alimentación al circuito dado que se alimenta por el puerto USB)  y conectando el 

programador al cabezal de programación de cada circuito se procedió a reconocer 
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el microcontrolador respectivo, como características de inicialización del 

microcontrolador se puede indicar que este por defecto viene conectado a un 

circuito de oscilación interna de 1Mhz,  la frecuencia de oscilación del diseño es 

de 16 Mhz por lo que una segunda actividad consistió en programar los fusibles 

internos para que el dispositivo funcione con el oscilador externo. Una vez 

realizadas estas tareas previas se pudo proceder con las pruebas de los módulos 

siguientes puesto que el microcontrolador está listo para recibir cualquier 

programa elaborado en el compilador Bascom AVR. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
Lectura y escritura de fusibles internos 

Fig.  3.2.  Ambiente de Trabajo del Software PROGISP y el ISP PROGRAMER para descarga de archivos 

3.1.3. MÓDULOS DE INDICACIÓN 

3.1.3.1. Indicación mediante Leds 

Los circuitos de indicación asociados a los módulos de alimentación son los 

primeros en encenderse como indicación de que las fuentes de alimentación se 

encuentran funcionando correctamente, por otro lado los circuitos asociados a los 

pórticos de los microcontroladores fueron probados utilizando el programa LEDS. 

BAS, comprobándose su correcto funcionamiento. El programa permite que se 

enciendan cada uno de los led, secuencialmente durante 1 [seg]. En la figura Nº 

3.3 se presenta el circuito utilizado para las pruebas con el programa LEDS.BAS y 

a continuación el programa:   
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'LEDS.BAS (asociado al hardware del ENRUTADORT DE DATOS) 

$regfile = "m16def.dat"    'LIBRERIA DEL MICROCONTROLADOR A UTILIZARSE 

$crystal = 16000000        'FRECUENCIA DE OSCILACION DEL CRISTAL 

$baud = 9600                  'VELOCIDAD DE TRANSMISIÓN DE DATOS 

$sim 

'CONFIGUARCIÓN DE PINES COMO SALIDA 

Config Pinb.5 = Output 

Config Pinb.6 = Output 

Config Pinb.7 = Output 

Config Pinc.7 = Output 

Config Pind.7 = Output 

'RENOMBRANDO LOS PINESPARA MAYOR FACILIDAD EN EL MANEJO 

Ind_puerto1 Alias Portb.5 

Ind_puerto2 Alias Portb.6 

Ind_puerto3 Alias Portb.7 

Ind_puerto4 Alias Portc.7 

Ind_master Alias Portd.7 

Do 

    Set Ind_puerto1                                           'ENCIENDO EL LED 

    Wait 1                                                              'ESPERA DE 1 [s] 

    Reset Ind_puerto1                                         'APAGO EL LED EN 1[s] 

    Set Ind_puerto2 

    Wait 1 

    Reset Ind_puerto2 

    Set Ind_puerto3 

    Wait 1 

    Reset Ind_puerto3 

    Set Ind_puerto4 

    Wait 1 

    Reset Ind_puerto4 

    Set Ind_master 
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    Wait 1  

    Reset Ind_master 

    Wait 1 

Loop 

End                                                           'FIN DE PROGRAMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig.  3.3.  Implementación del programa LEDS.BAS en los módulos de indicación 

 
3.1.3.2. Indicación Mediante LCD 

El circuito de indicación mediante un LCD fue sometido a una prueba en la que se 

buscaba en primera instancia el correcto encendido de los pixeles como su 

intensidad regulada mediante una señal PWM conectada al pin Vo del LCD, por 

otro lado se comprobó que la luz de respaldo  trabaje apropiadamente. El 

programa LCD.BAS permite encender todos caracteres (fig. Nº 3.4.), 

adicionalmente enciende la luz de respaldo en el caso de que el hardware lo 

permita.  

'LCD.BAS 

$regfile = "m8def.dat"    'LIBRERIA DEL MICROCONTROLADOR A UTILIZARSE 

$crystal = 16000000      'FRECUENCIA DE OSCILACION DEL CRISTAL 

$baud = 9600                ‘VELOCIDAD DE TRANSMISIÓN DE DATOS 

'************************************************************************* 

'CONFIGURACION DEL  LCD 

Config Lcd = 20 * 2                                         ' 

Config Lcdpin = Pin , Db4 = Portc.3 , Db5 = Portc.2 , Db6 = Portc.1 , Db7 = 

Portc.0 , E = Portb.4 , Rs = Portb.5 

‘DEFINICION DE LA SEÑAL PWM (SEÑAL MODULADA POR ANCHO DE PULSO) 

POTB.1 ES LA ‘SALIDA DE LA SEÑAL CUADRADA 
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Config Timer1 = Pwm , Pwm = 10 , Compare A Pwm = Clear Down , 

Compare B Pwm = Clear Up , Prescale = 1 

Pwm1a = 200                                                  'VALORES DE ANCHO DE PULSO 

Pwm1b = 200 

'*************************************************************************’LUZ DE 

RESPALDO 

Config Pinb.2 = Output                                       'RTS 

Luz Alias Portb.2 

'*************************************************************************Set Luz                             

 ' ENCENDER LUZ DE RESPALDO 

Cls 

Lcd "HOLAMUNDOCRUELHESALI" ‘PUBLICA LOS DATOS ENTRE PARÉNTESIS 

Lowerline 

Lcd "12345678901345678901" 

End 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fig.  3.4.  Implementación del programa LCD.BAS y resultados obtenidos 
 

3.1.4. MÓDULOS DE COMUNICACIÓN 

3.1.4.1. Módulos de Comunicación Interfaz RS-232 

Para comprobar el funcionamiento del CI MAX-232 de este bloque en primera 

instancia se procedió a retirar el microcontrolador del sistema y se cortocircuitaron 

los pines de comunicación  RX y TX con la finalidad de obtener un ECO por 

hardware, en la figura Nº 3.5 presenta la implementación de la prueba, para la que 

se utilizó el Hyperterminal de Windows.  
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Una vez superada esta prueba se procedió a incluir al microcontrolador en el 

sistema y se elaboraron dos programas en Bascom AVR para comprobar el 

desempeño de este bloque tomándose en cuenta que en unos casos se utiliza el 

hardware (SERIAL.BAS) de comunicaciones y en otros  una rutina que ajusta a 

cualquier pin de INPUT/OUTPUT como un pin de recepción o transmisión 

(UART.BAS) de comunicaciones, estos programas son los siguientes: 

‘SERIAL.BAS 

‘EL OBJETIVO DE ESTE PROGRAMA EN PRIMERA INSTANCIA CONSISTE EN 

UTILIZAR LOS ‘PINES TX Y RX DEL MICROCONTROLADOR PARA COMPROBAR 

ESTE HECHO SE ENVÍA UN ‘MENSAJE DE TEXTO POR EL PIN DE TRANSMISIÓN Y 

LUEGO SE SUGIERE AL USUARIO ‘DIGITAR CUALQUIER TECLA PARA 

COMPROBAR EL ECO LÓGICO GENERADO EN ‘SOFTWARE; ESTO ES LO QUE 

SE RECIBA POR EL PIN DE RECEPCIÓN SEA DEVUELTO POR ‘EL PIN DE 

TRANSMISIÓN 

$regfile = "m16def.dat"     'LIBRERIA DEL MICROCONTROLADOR A UTILIZARSE 

$crystal = 16000000           'FRECUENCIA DE OSCILACION DEL CRISTAL 

$baud = 9600                      'VELOCIDAD DE TRANSMISIÓN DE DATOS 

Dim B As Byte                     'DEFINICIÓN DE VARIABLES 

Print "hola mundo"           'IMPRIME EL MENSAJE "HOLA MUNDO" 

'ECO LÓGICO 

Do 

   B = Inkey() 

   If B > 0 Then                     'REGISTRA QUE EL USUARIO HAYA DIGITADO 

ALGUNA TECLA 

      Print Chr(b);                  'IMPRIME LOS CARACTERES DIGITADOS 

   End If 

Loop 

End            'FIN DE PROGRAMA 

‘UART.BAS 
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'EL OBJETIVO DE ESTE PROGRAMA EN PRIMERA INSTANCIA CONSISTE EN 

CONVERTIR DOS ‘PINES DE I/O EN TX Y RX PARA COMPROBAR ESTE HECHO 

SE ENVÍA UN MENSAJE DE ‘TEXTO POR EL PIN DE TRANSMISIÓN Y LUEGO SE 

SUGIERE AL USUARIO DIGITAR ‘CUALQUIER TECLA PARA COMPROBAR EL 

ECO LÓGICO GENERADO EN SOFTWARE; ESTO ‘ES LO QUE SE RECIBA POR 

EL PIN DE RECEPCIÓN SEA DEVUELTO POR EL PIN DE ‘TRANSMISIÓN 

$regfile = "m16def.dat"   'LIBRERIA DEL MICROCONTROLADOR A UTILIZARSE 

$crystal = 16000000       'FRECUENCIA DE OSCILACION DEL CRISTAL 

$baud = 9600                  'VELOCIDAD DE TRANSMISIÓN DE DATOS 

Dim B As Byte                 'DEFINICIÓN DE VARIABLES 

'UTILIZA EL PIN 0 DEL PUERTO A COMO TRANSMISOR 

Open "coma.0:9600,8,n,1" For Output As #1 

Print #1 , "HOLA MUNDO"           'IMPRIME EL MENSAJE "HOLA MUNDO" 

'UTILIZA EL PIN 1 DEL PUERTO A COMO RECEPTOR 

Open "coma.1:9600,8,n,1" For Input As #2 

Print #1 , "PRESIONE CUALQUIER TECLA" 

Do 

   'GUARDAMOS EL DATO DIGITADO EN UNA VARIABLE 

   B = Inkey(#2) 

   If B > 0 Then                          'REGISTRA QUE EL USUARIO ‘HAYA DIGITADO 

ALGUNA TECLA 

      Print #1 , Chr(b);              'IMPRIME LOS CARACTERES DIGITADOS 

   End If 

Loop 

Close #2                                    'CIERRA LOS CANALES DE COMUNICACIÓN 

Close #1 

End        'FIN DE PROGRAMA                     
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Fig.  3.5.  Prueba de Cortocircuito de TX y RX para obtener un eco por hardware y una pantalla 
con los resultados obtenidos en el Hyperterminal 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fig.  3.6.  Resultados obtenidos del software SERIAL.BAS o UART.BAS 
 

3.1.4.2. MÓDULOS DE COMUNICACIÓN INTERFAZ RS-485 

Implementar y probar el módulo de comunicaciones half dúplex RS-485 requirió 

los siguientes pasos: 

En primera instancia, la elaboración de un cable para la comunicación de datos 

entre los TERMINALES y el equipo denominado ENRUTADOR DE DATOS cuya 

máxima longitud es aproximadamente 1 Km según la norma técnica RS-485; para 

esto se escogió un cable UTP categoría 5E con terminal RJ45 MACHO y 

estableciendo un código de colores de facto único para ambos lados del cable 

como se indica en la fig. Nº 3.7.  
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Fig.  3.7.  Código de colores para el Cable UTP utilizado en la comunicación TERMINAL – 

ENRUTADOR DE DATOS 
 
 
Una vez armado el cable se utilizó un LAN TESTER para comprobar su 

continuidad y la configuración, por otro lado se midió secuencia entre los 

integrados SN 75176 con el propósito de verificar que estos estén debidamente 

conectados. A continuación se elaboraron dos programas que prueban la 

comunicación remota que se debe dar entre el terminal y el enrutador de datos.  

El programa TRANSMISOR.BAS (Utiliza los elementos de hardware del 

Termómetro) muestra el protocolo de comunicaciones establecido para la 

comunicación con el enrutador remoto; luego se genera la señal RTS y se coloca 

en modo de espera la señal CTS, a continuación se transmitió datos que siempre 

deben estar entre los símbolos “<” mayor que y “>” menor que, definidos como 

carácter de inicio y fin de trama, para seguridad del sistema de comunicaciones. 

'TRANSMISOR.BAS 

$regfile = "m8def.dat"      'LIBRERIA DEL MICROCONTROLADOR A UTILIZARSE 

$crystal = 16000000          'FRECUENCIA DE OSCILACION DEL CRISTAL 

$baud = 9600                     'VELOCIDAD DE TRANSMISIÓN DE DATOS 

'LINEAS DE CONTROL DE COMUNICACIONES 

Config Pind.3 = Output     'TRANSMISION DE LA SEÑAL RTS 

Reset Portd.3 

Config Pind.4 = Input        'RECEPCIÓN DE LA SEÑAL CTS 

'LINEAS DE CONTROL DE COMUNICACIONES 

Rqts Alias Portd.3 

Cts Alias Pind.4 

'************************************* 

'LINEAS PARA MANEJO DEL TRANSEPTOR ESTADO INICIAL: ALTA 

‘IMPEDANCIA 

Config Pind.2 = Output      'CONTROLA LAS LÍNEAS DE (3)+ RE (2) 

Reset Portd.2 

'LINEAS PARA EL MANEJO DEL TRANCEPTOR 
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Ctrl Alias Portd.2 

'************************************ 

'LED INDICADOR DE TRANSFERENCIA DE DATOS 

Config Portd.6 = Output 

Reset Portd.6 

Net Alias Portd.6 

'*************************************** 

'LED INDICADOR DE ALARMA 

Config Portd.7 = Output 

Reset Portd.7 

Alarma Alias Portd.7 

'*************************************** 

Inicio: 

Do 

   'PROTOCOLO ESTABLECIDO PARA LA TRANSMISION DE DATOS 

   Set Rqts                                              'SOLICITUD DE ENVIO DE DATOS 

   Do 

          If Cts = 1 Then                              'ESCUCHA LA RESPUESTA DEL 

ENRUTADOR REMOTO 

             Set Net 

             'COLOCO EL TRANSEPTOR EN MODO DE TRANSMISION 

              Set Ctrl 

              Print "<HOLA MUNDO DESDE EL TERMINAL 1>" 

              Reset Rqts 

              Waitms 50 

              'COLOCAMOS NUEVAMENTE EL TRANSEPTOR EN MODO DE 

RECEPCIÓN 

              Reset Ctrl 

              Reset Net 

              Goto Inicio 

          End If 
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Loop 

Wait 5                                                      'LUEGO DE 5 SEGUNDOS VUELVE A 

PUBLICAR DATOS 

Loop 

End                                                         ' FIN DE PROGRAMA 

  
El programa RECEPTOR.BAS en cambio utiliza el puerto de comunicaciones del 

equipo Enrutador de datos, en este se incluye una subrutina que envía los datos 

al hyperterminal de Windows a través de un puerto RS-232. 

  
'RECEPTOR.BAS 

$regfile = "m16def.dat"                           ‘LIBRERIA DEL MICROCONTROLADOR 

A UTILIZARSE 

$crystal = 16000000                                ‘FRECUENCIA DE OSCILACION DEL 

CRISTAL 

$baud = 9600                                            'VELOCIDAD DE TRANSMISIÓN DE 

DATOS 

Dim Tecla As Byte                                   'VARIABLE  DONDE GUARDO EL 

CODIGO ASCII DE ‘LOS CARACTERES DE LAS TRAMAS 

Dim Trama_entrada As String * 40                        'VARIABLE PARA 

ALMACENAR LA TRAMA ‘DE ENTRADA 

'******************************************************** 

'LINEAS DE COMUNICACION CON LA PC 

Open "comd.6:9600,8,n,1" For Output As #1 

Open "comd.5:9600,8,n,1" For Input As #2 

'******************PRIMER ESCLAVO************************ 

'LINEAS DE COMANDO ESCLAVO 1: 

Config Pinb.0 = Output 

Config Pinb.1 = Input 

Reset Portb.0 

   'LINEAS DE COMANDO ESCLAVO 1: 

   Rcb_rts_slav_1 Alias Pinb.1 
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   Asw_rts_slav_1 Alias Portb.0 

'LINEAS DE CONTROL DEL TRANCEIVER 1 +ESTADO INICIAL= ALTA 

IMPEDANCIA 

Config Pinb.4 = Output                                       ' LINEA DE CONTROL EN 

CORTOCIRCUITO DE DE(3)+ RE(1) 

Reset Portb.4 

'LINEAS DE CONTROL DEL TRANCEIVER 

Ctrl_1 Alias Portb.4 

'LINEAS DE INDICACION DEL CONCENTRADOR 

Config Pinb.5 = Output 

Led_ter1 Alias Portb.5 

'LINEAS DE COMUNICACION CON EL PRIMER ESCLAVO 

Open "comb.2:9600,8,n,1" For Output As #3 

Open "comb.3:9600,8,n,1" For Input As #4 

Inicio: 

   Do 

       If Rcb_rts_slav_1 = 1 Then                'ESPERA LA ALERTA DEL ESCLAVO 

               Waitms 500 

               If Rcb_rts_slav_1 = 1 Then         'ESPERA LA ALERTA DEL ESCLAVO 

                     Reset Ctrl_1                            ‘ESTADO DE RECEPCION 

                     Set Led_ter1 

                     Set Asw_rts_slav_1         ‘ABRE CANAL DE COMUNICACIONES 

CON EL ESCLAVO 

                     Trama_entrada = "" 

                     J = 0 

                     Do                                      

                           Tecla = Inkey(#4)      ‘SONDEO  EL PIN QUE RECIBE 

INFORMACION 

                           If Tecla > 0 Then 

                                  If Tecla = 60 Then ‘CONTROLA EL CARÁCTER DE INICIO 

DE TRAMA 
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                                     Do 

                                        Tecla = Inkey(#4) 

                                        If Tecla > 0 Then 

                                              If Tecla = 62 Then Goto Autenticar_1    

‘CONTROLA EL CARÁCTER ‘DE FIN  DE TRAMA Y SALTA PARA PUBLICAR 

                                              Trama_entrada = Trama_entrada + Chr(tecla) 

‘GUARDA ‘CARÁCTER A CARÁCTER EN UN BUFFER DE MEMORIA 

                                              Incr J 

                                        End If 

                                     Loop 

                                  End If 

                           End If 

                     Loop 

                     Autenticar_1: 

                        Reset Asw_rts_slav_1                'CIERRA EL CANAL DE 

‘COMUNICACION CON EL ESCLAVO 

                        Reset Ctrl_1                                 'ESTADO: ALTA IMPEDANCIA 

                        Print #1 , "<" ; Trama_entrada ; ">" ‘IMPRIME EN LA PC LOS 

‘DATOS RECIBIDOS 

                        Reset Led_ter1 

              End if  

       End if 

Loop          

End                                                         ' FIN DE PROGRAMA 

 
El programa del enrutador de datos posee una ligera variación respecto a lo 

presentado, puesto que debe ir sondeando cada uno de los pines de RTS de 

todos los puertos (4) mediante los cuales se pueden comunicar los terminales, lo 

indicado se presenta en la fig. Nº 3.8      
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Fig.  3.8.  Circuitos de prueba para los módulos de comunicación que usan el Interfaz RS-485 

 
 

 

3.1.5. MÓDULOS DE RTC (RELOJ EN TIEMPO REAL)  

La implementación y pruebas de los circuitos RTC en los distintos equipos, 

implicaron la colocación de una pila de backup, para que no se pierdan los datos 

en caso de ausencia de energía, también se desarrolló un programa para que el 

microcontrolador  grabe los datos de hora y fecha en el CI DS1307 mediante el 

interfaz serial I2C y un programa permita leer esos datos, los cuales son 

actualizados utilizando el circuito de oscilación y desde luego realizar el control de 

la pila de respaldo en caso de ausencia de voltaje. El programa RTC. BAS tiene 

dos líneas de programación: Time$ = "HH:MM:SS"; Date$ = "MM-DD-AA" para 

efectos de grabación de los datos en el CI DS1307,  y para visualizar los 

resultados en un LCD, como muestra la fig. Nº 3.9. 

'RTC.BAS 

$regfile = "m8def.dat"                              'LIBRERIA DEL MICROCONTROLADOR 

A UTILIZARSE 

$crystal = 8000000                                   'FRECUENCIA DE OSCILACION DEL 

CRISTAL 
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$baud = 9600                                            'VELOCIDAD DE TRANSMISIÓN DE 

DATOS 

'************************************************************************* 

'LIBRERIAS DE COMUNICACION SPI MASTER SLAVE CON EL INTEGRADO 

DS1307 QUE ES UN RELOJ EN TIEMPO REAL 

$lib "mcsbyte.lbx"          ‘ESTAS LIBRERÍAS SE USAN CUANDO SE TIENEN 

‘POCAS LÍNEAS DE PROGRAMACIÓN, CASO CONTRARIO NO SE UTILIZA 

$lib "ds1307clock.lib" 

'CONFIGURACION DE LOS PINES SPI PARA LA COMUNICACION CON EL 

‘RELOJ EN TIEMPO REAL 

Config Sda = Portc.4       'DEFINO LOS PINES DE COMUNICACIÓN CON EL 

‘SLAVE DATA 

Config Scl = Portc.5                                          

Const Ds1307w = &HD0       'DIRECCIONES PARA ESCRITURA Y LECTURA DE 

‘LOS DATOS DEL CI: DS1307 

Const Ds1307r = &HD1 

Config Clock = User 

Dim Weekday As Byte     'SE CONFIGURA EL CI: DS1307 PARA QUE PUBLIQUE 

DATOS ‘SOLAMENTE BAJO LA SOLICITUD DE DATOS IGUALACION DEL RELOJ 

DE SISTEMA ‘COMANDOS DE ESCRITURA EN EL ‘DS1307 

Time$ = "07:40:00"                      'LINEAS PARA GRABACION DE DATOS: 

Date$ = "12-03-07" 

'************************************************************************* 

'CONFIGURACION DE LA LCD 

Config Timer1 = Pwm , Pwm = 10 , Compare A Pwm = Clear Down , 

Compare B Pwm = Clear Up , Prescale = 1 

Pwm1a = 200 

Pwm1b = 200 

Config Lcd = 20 * 2 

Config Lcdpin = Pin , Db4 = Portc.3 , Db5 = Portc.2 , Db6 = Portc.1 , Db7 = 

Portc.0 , E = Portb.4 , Rs = Portb.5 
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'************************************************************************* 

Dim Fecha As String * 10 

Dim Hora As String * 10  'GUARDA LA VARIABLE HORA 

Cls 

Do 

    Home U                'PRIMERA FILA DEL LCD 

    Lcd Date$             'CARGAMOS Y PUBLICAMOS EL VALOR DE FECHA 

    Lowerline              'SEGUNDA FILA DE LA LCD 

    Lcd Time$             'CARGAMOS Y PUBLICAMOS EL VALOR DEL TIEMPO 

   Loop 

End 

'SUBRUTINAS PARA EL MANEJO DEL DS1307 DADO POR DEFECTO POR EL 

COMPILADOR ‘BASCOM 

'called from ds1307clock.lib 

Getdatetime: 

  I2cstart                        'INICIALIZA LA COMUNICACIÓN I2C 

  I2cwbyte Ds1307w      'ENVIA LA DIRECCION PARA ESCRITURA  

  I2cwbyte 0                    

  I2cstart                                                   

  I2cwbyte Ds1307r         'ENVIA LA DIRECCION PARA ESCRITURA  

  I2crbyte _sec , Ack 

  I2crbyte _min , Ack                                       ' MINUTOS 

  I2crbyte _hour , Ack                                      ' HORAS 

  I2crbyte Weekday , Ack                                ' DIA DE LA SEMANA 

  I2crbyte _day , Ack                                       ' DIA DEL MES 

  I2crbyte _month , Ack                                   ' MES DEL AÑO 

  I2crbyte _year , Nack                                    ' AÑO 

  I2cstop 

   _sec = Makedec(_sec) : _min = Makedec(_min) : _hour = Makedec(_hour) 

  _day = Makedec(_day) : _month = Makedec(_month) : _year = 

Makedec(_year) 
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Return 

Setdate: 

  _day = Makebcd(_day) : _month = Makebcd(_month) : _year = 

Makebcd(_year) 

  I2cstart                                                  ' Generate start code 

  I2cwbyte Ds1307w                     'ENVIA LA DIRECCION 

  I2cwbyte 4                                  'COMINEZA EL ‘DIRECCIONAMIENTO EN 

1307 

  I2cwbyte _day                            'ENVIA DATOS A SEGUNDOS 

  I2cwbyte _month                        'MINUTOS 

  I2cwbyte _year                           ‘HORAS 

  I2cstop 

Return 

Settime: 

  _sec = Makebcd(_sec) : _min = Makebcd(_min) : _hour = Makebcd(_hour) 

  I2cstart                                                  ' Generate start code 

  I2cwbyte Ds1307w                                          ' send address 

  I2cwbyte 0                                                 

  I2cwbyte _sec                                          'ENVIA EL DATO A SEGUNDOS 

  I2cwbyte _min                                          'MINUTOS 

  I2cwbyte _hour                                         'HORAS  

  I2cstop 

Return    

 
 
 
 
 
 

a)                                                              b) 
 
 

Fig.  3.9.  a) Ubicación de la pila de Back up en el módulo de RTC. 
   b) Resultados obtenidos del programa RTC. BAS  
 
3.1.6. MÓDULO DE MONITOREO DE TEMPERATURA  
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Este módulo consta de un CI DS18B20 que se puede comunicar con el 

microcontrolador mediante protocolo serial 1WIRE (fig. 3.10.), para lo cual se 

utilizó un programa generado en BASCOM AVR  que en primera instancia permita 

adquirir la dirección del CI para luego adquirir los valores de temperatura y 

transformarlos a datos capaces de ser interpretados por el ser humano; una vez 

superadas estas fases se debió someter al termómetro a fuentes de calor y frío 

(fig.3.11.) un tanto extremos como el cautín o un trozo de hielo para comprobar el 

funcionamiento del termómetro, y verificar que los datos obtenidos sean reales, se 

compararon los valores obtenidos con el termómetro del multímetro llagándose a 

concluir que tanto en sensibilidad como rapidez la respuesta del termómetro 

diseñado era superior respecto al termómetro del multímetro. Cabe señalar en 

esta parte, que en un principio no se obtuvieron respuestas del CI y esto se debió 

a que no se había colocado una resistencia de pull-up de 5.6KΩ entre VCC y la 

línea de datos  mencionada (fuente: datasheet; fig. 3.10). 

 

a)                                                    b) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    c)  

 

Fig.  3.10.  a) Resintencia de Pull up. 
        b) Resultados obtenidos del programa TERMOMETRO.BAS 
         c) Implementación del Equipo de monitoreo de temperatura   
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a)                                                         b) 
 
 
Fig.  3.11. Pruebas de temperatura 

a) Frio: 12.3 ºC y descendiendo 
b) Calor: 25.5 ºC y ascendiendo 

 

'TERMÓMETRO.BAS 

$regfile = "m8def.dat"       'DEFINIMOS EL MICROCONTROLADOR CON EL 

QUE VAMOS HA ‘TRABAJAR 

$crystal = 16000000 'FRECUENCIA DE OSCILACIÓN PARA EL UC 

CORRESPONDE A UN OSCILADOR EXTERNO 

$baud = 9600                    'VELOCIDAD DE TRANSMISIÓN 

'************************************************************************* 

'LIBRERIAS DE COMUNICACION SPI MASTER SLAVE CON EL INTEGRADO 

DS1307 QUE ES ‘UN RELOJ EN TIEMPO REAL 

'$lib "mcsbyte.lbx"               'SE USA EN CODIGOS PEQUEÑOS 

$lib "ds1307clock.lib" 

'CONFIGURACION DE LOS PINES SPI PARA LA COMUNICACION CON EL 

RELOJ EN TIEMPO ‘REAL 

Config Sda = Portc.4   'DEFINO LOS PINES EN LOS CUALES VOY HA 

CONECTAR EL ESCLAVO ‘DE DATOS 

Config Scl = Portc.5 

Const Ds1307w = &HD0     'DIRECCIONES PARA ESCRITURA Y LECTURA DE 

LOS DATOS DEL ‘CI: DS1307 

Const Ds1307r = &HD1 

Config Clock = User   'SE CONFIGURA EL CI: DS1307 PARA QUE 

PUBLIQUE DATOS ‘SOLAMENTE BAJO LA SOLICITUD DE DATOS 

Dim Weekday As Byte 

'IGUALACION DEL RELOJ DE SISTEMA COMANDOS DE ESCRITURA EN EL 

DS1307 
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'Time$ = "14:20:00" 

'Date$ = "04-06-08" 

'************************************************************************* 

'CONFIGURACION DEL PUERTO 1 WIRE PARA CONEXION DEL TERMOMETRO 

INTEGRADO ‘DS18B20 

Config 1wire = Portb.0                                     'EL PUERTO PB.0 ES UTILIZADO 

PARA 1WIRE 

Declare Sub Obtemperatura                             'ENVIA LAS ÓRDENES 

NECESARIAS AL SENSOR PARA LA LECTURA 

Declare Function Decigrades(byval Sc(9) As Byte) As Integer 'CONVIERTE 

LOS DATOS OBTENIDOS POR EL SENSOR A DATOS COMPRENSIBLES PARA EL 

SER HUMANO 

'CONFIGURACION DE LA LCD 

Config Timer1 = Pwm , Pwm = 10 , Compare A Pwm = Clear Down , 

Compare B Pwm = Clear Up , Prescale = 1       'REALIZAMOS EL CONTROL DE 

INTENSIDAD DE LA LCD CON PWM 

Pwm1a = 200 

Pwm1b = 200 

Config Lcd = 16 * 2                                         ' DEFINIMOS EL TIPO DE LCD QUE 

VAMOS A ‘UTILIZAR (REALMENTE ES UNA LCD DE 8*2 

Config Lcdpin = Pin , Db4 = Portc.3 , Db5 = Portc.2 , Db6 = Portc.1 , Db7 = 

Portc.0 , E = Portb.4 , Rs = Portb.5       'DEFINIMOS LOS PINES EN EL CUAL VA 

HA TRABAJAR LA LCD 

Config Portb.2 = Output 

Set Portb.2                                                               'DEFINICION DEL BACK LIGHT 

Deflcdchar 0 , 8 , 20 , 8 , 3 , 4 , 4 , 3 , 32              'SIMBOLO DE GRADOS 

CENTIGRADOS 

'*************************************** 

'LED INDICADOR DE ALARMA 

Config Portd.7 = Output 

Reset Portd.7 
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Alarma Alias Portd.7 

'*************************************** 

'VARIABLES TEMPORALES 

Dim B As Byte 

Dim W As Word 

Dim Temperatura As String * 20 

Dim Fecha As String * 10                                         'GUARDA LA VARIABLE 

FECHA 

Dim Mes As String * 2 

Dim Dia As String * 2 

Dim Ano As String * 2 

Dim Hora As String * 10                                            'GUARDA LA VARIABLE 

HORA 

Dim Contador_segundos As Word 

Dim Trama_salida As String * 30 

Dim Frame_out As String * 30 

Dim Dg As Integer 

'ARREGLOS DE 8 BITS PARA ALBERGAR LOS 64 BITS INCLUIDOS CRC DADOS 

POR EL ‘DS18B20 

Dim Dsid1(8) As Byte 

'ARREGLO PARA ALMACENAR LA DIRECCIÓN DEL DS18B20 DE LA SIGUIENTE 

MANERA 

'DsId(1) = CODIGO DE LA FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL CI; Ds1820 10h, 

DS18B20 28h, Ds18s20 10h 

'DsId(2)                         'SERIE DE 48 BITS, LSB 

'DsId(3) 

'DsId(4) 

'DsId(5) 

'DsId(6) 

'DsId(7)                         'SERIE DE 48 BITS, MSB 

'DsId(8)                         '8 BITS DE CRC 



134 

 

Dim Sc(9) As Byte                'ARREGLO DE BYTES PARA ALMACENAR LA 

‘TEMPERATURA INCLUIDOS 8 BITS DE CRC 

'Sc(1)                      'BYTE MENOS SIGNIFICATIVO DE TEMPERATURA 

'Sc(2)                      'BYTE MAS SIGNIFICATICO DEL DATO DE TEMPERATURA 

'Sc(3)                      'TH/BYTE ALTO DE LA TEMPERATURA 

'Sc(4)                      'TL/BYTE BAJO DE LA TEMPERATURA 

'Sc(5)                     

'Sc(6)                       'res 

'Sc(7)                       'res 

'Sc(8)                       'res 

'Sc(9)                       'BYTE DE CRC8 

'COMANDOS PARA MANEJAR LA MEMORIA ROM DEL 18B20 MEDIANTE 

INTERFAZ 1WIRE 

'&H33  SIRVE PARA LEER EL CODIGO DE LA DIRECCIÓN DE UN DISPOSITIVO 

CONECTADO ‘AL BUS 1 WIRE 

'&H55  match rom, followed by 64 bits 

'&HCC  SALTAR A LA MEMORIA ROM 

'&HEC  INDICACIÓN DE ALARMA SI SE HA SUPERARDO LOS VALORES 

‘MÁXIMOS Y MÍNIMOS EN EL CASO DE QUE ESTE FUNCIONANDO COMO 

‘TERMOSTATO 

'&HBE  LEER EL ARREGLO DE BYTES 

'&H44  CONVERTIR LA TEMPERATURA 

 

'LA PRIMERA MISION ANTES DE REALIZAR LA LECTURA ES IDENTIFICAR LA 

DIRECCIÓN DEL SENSOR DE TEMPERATURA EN EL BUS 1 WIRE ESTO IMPLICA 

QUE PODEMOS 

'TENER MAS DE UN SENSOR EN EL BUS, CHEKEAMOS EL ID Y LO PUBLICAMOS. 

Dim Num_maquina As String * 2 

Num_maquina = "01"                   'CÓDIGO DE MAQUINA 
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Gosub Inicializacion_lcd        'PREPARA LA LCD PARA LA PUBLICACIÓN DE 

DATOS 

Dsid1(1) = 1wsearchfirst()      ‘LEE LA DIRECCION DEL PRIMER DISPOSITIVO 

‘DE DALLAS 

If Dsid1(8) = Crc8(dsid1(1) , 7) Then         'CALCULA EL CRC8 PARA LA TRAMA 

‘RECIBIDA Y LO COMPARA 

   Locate 1 , 1 

   Lcd "CHK ID.."                                           'CHEQUEANDO ID 

   Wait 2 

   Locate 2 , 1 

   For B = 1 To 8 

       Lcd Hex(dsid1(b))  ‘LAZO QUE PUBLICA LA DIRECCIÓN ‘DEL DISPOSITIVO 

‘ENCONTRADO 

   Next 

End If 

Wait 2 

Cls 

Contador_segundos = 0 

Do 

  Obtemperatura                            'ENVIA AL TERMOMETRO A CONVERTIR LA 

TEMPERATURA 

  Waitus 200                                           

  1wverify Dsid1(1)     ‘COMPRUEBA QUE LA DIRECCION DEL DISPOSITIVO  

‘CONECTADO AL BUS 

  Locate 1 , 1 

  If Err = 1 Then 

    Lcd "!ALERTA!"                                          'PUBLICA UN MENSAJE DE ERROR 

‘QUE SIGNIFICA QUE NO HA UBICADO AL SENSOR 

    Lowerline 

    Lcd "ERROR 2"                                           'Err = 1 SI NO SE HA CONECTADO 

‘NINGUN SENSOR entra en un estado de alarma 
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    Gosub Alerta 

  Elseif Err = 0 Then                                       'Err = 0 indica que el dispositivo fue 

ubicado 

    1wwrite &HBE 

    Sc(1) = 1wread(9)                                       'LEE LOS BYTES DEL ARREGLO 

    If Sc(9) = Crc8(sc(1) , 8) Then 

       Dg = Decigrades(sc(9)) 

        Temperatura = Str(dg) 

        Temperatura = Format(temperatura , "00.0" )                 'AJUSTA EL DATO 

‘DE TEMPERATURA AL FORMATO DE DOS ENTEROS UN DECIMAL 

       Gosub Capturar_fecha_hora                               'SUBRUTINA QUE 

‘CAPTURA LA FECHA Y LA HORA DEL INTEGRADO DS1307 MEDIANTE 

I’NTERFAZ I2C 

       Lcd "T: " 

       Lcd Temperatura                  'SE MUESTRA LA TEMPERATURA 

       Lcd Chr(0) 

       Lowerline 

       Lcd Hora                               'SE MUESTRA LA HORA 

    End If 

  End If 

  Wait 1                                        'ESPERA 1 SEGUNDO Y VUELVE A REALIZAR 

‘LAS LECTURAS DE LOS PERIFÉRICOS 

Loop 

End                                              'FIN DEL PROGRAMA 

Inicializacion_lcd: 

   Cls 

   Cursor Off 

Return 

Capturar_fecha_hora: 

      Fecha = "" 

      Fecha = Date$ 
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      Mes = Mid(fecha , 1 , 2) 

      Dia = Mid(fecha , 4 , 2) 

      Ano = Mid(fecha , 7 , 2) 

      Fecha = Dia + "-" + Mes + "-" + Ano 

      Hora = "" 

      Hora = Time$ 

Return 

Sub Obtemperatura               ‘ENVIA LAS ORDENES NECESARIAS PARA ‘QUE 

EL DISPOSITIVO CONVIERTA LOS DATOS ANALÓGICOS EN ‘DIGITALES 

   1wreset                                'RESETEA EL BUS 

   1wwrite &HCC                    'SALTAR A LA MEMORIA ROM 

   1wwrite &H44                    'CONVERTIR TEMPERTURA 

End Sub 

'CONVIERTE EN ENTERO EL VALOR ALMACENADO EN EL ARREGLO DE BYTES 

Function Decigrades(byval Sc(9) As Byte) 

   Decigrades = 0 

   Decigrades = Makeint(sc(1) , Sc(2)) 

   Decigrades = Decigrades * 10 

   Decigrades = Decigrades / 16 

End Function 

'SUBRUTINAS PARA EL MANEJO DEL DS1307 DADO POR DEFECTO POR EL 

‘COMPILADOR BASCOM 

'called from ds1307clock.lib 

Getdatetime: 

  I2cstart                        'INICIALIZA LA COMUNICACIÓN I2C 

  I2cwbyte Ds1307w      'ENVIA LA DIRECCION PARA ESCRITURA  

  I2cwbyte 0                    

  I2cstart                                                   

  I2cwbyte Ds1307r         'ENVIA LA DIRECCION PARA ESCRITURA  

  I2crbyte _sec , Ack 

  I2crbyte _min , Ack                                       ' MINUTOS 
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  I2crbyte _hour , Ack                                     ' HORAS 

  I2crbyte Weekday , Ack                               ' DIA DE LA SEMANA 

  I2crbyte _day , Ack                                       ' DIA DEL MES 

  I2crbyte _month , Ack                                 ' MES DEL AÑO 

  I2crbyte _year , Nack                                   ' AÑO 

  I2cstop 

   _sec = Makedec(_sec) : _min = Makedec(_min) : _hour = Makedec(_hour) 

  _day = Makedec(_day) : _month = Makedec(_month) : _year = 

Makedec(_year) 

Return 

Setdate: 

  _day = Makebcd(_day) : _month = Makebcd(_month) : _year = 

Makebcd(_year) 

  I2cstart                                          

  I2cwbyte Ds1307w                    'ENVIA LA DIRECCION 

  I2cwbyte 4                                  'COMIENZA EL DIRECCIONAMIENTO EN 1307 

  I2cwbyte _day                            'ENVIA DATOS A SEGUNDOS 

  I2cwbyte _month                       'MINUTOS 

  I2cwbyte _year                           ‘HORAS 

  I2cstop 

Return 

Settime: 

  _sec = Makebcd(_sec) : _min = Makebcd(_min) : _hour = Makebcd(_hour) 

  I2cstart                                             

  I2cwbyte Ds1307w                                        

  I2cwbyte 0                                                 

  I2cwbyte _sec                             'ENVIA EL DATO A SEGUNDOS 

  I2cwbyte _min                            'MINUTOS 

  I2cwbyte _hour                           'HORAS  

  I2cstop 

Return    
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'SUBRUTINA EN CASO DE ALARMA 

Alerta: 

Do 

Set Alarma 

Waitms 500 

Reset Alarma 

Waitms 500 

Loop 

Return 

 

3.1.7. MÓDULO DE ESCRITURA Y LECTURA DE LAS TARJETA S DE 

MEMORIA SD 

Una vez ensamblado el hardware como se puede observar en el anexo Nº 3, se 

tuvieron que ir implementando una a una las capas de programación para la 

creación y adicionamiento de datos a un archivo de texto en la tarjeta de memoria, 

para este objetivo se utilizaron drivers que provee el mismo fabricante del 

compilador; de esta manera se estableció la comunicación SPI con la ayuda del 

programa Config_MMC.BAS (Capa física) en el cual se le da al diseñador la 

libertad de utilizar un SPI por hardware esto es utilizando las líneas de MISO, 

MOSI y CLOCK del microcontrolador o un SPI por software es decir utilizando 

cualquier pin I/O para simular las líneas de comunicación, este programa no debe 

ser compilado, es decir debe ser añadido al programa principal. Para la segunda 

capa se utilizó el programa Config_AVR-DOS.BAS que maneja el formato de 

ARCHIVOS FAT y le permite al microcontrolador funcionar como un administrador 

de archivos para efectos de lectura y escritura; es un programa de mediano y bajo 

nivel que no permite al usuario ningún cambio, de la misma manera que el caso 

anterior es no compilable por lo que debe ser llamado por un programa principal. 

Como tercera Capa se utiliza un programa denominado FS-Interpreter.BAS que le 

ofrece al diseñador una serie de comandos para realizar las distintas operaciones 

como abrir, adicionar datos, borrar un archivo, etc. (el set de instrucciones para 

este programa es parte del ANEXO Nº 3) utilizando para esto el programa de 

segunda capa; este software tampoco es compilable por lo que de igual manera 
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debe ser llamado por un programa principal, en esta parte cabe señalar que estos 

dos programas funcionan sobre la base del interfaz físico elaborado en hardware, 

es importante señalar que estos dos programas son lo bastante flexibles puesto 

que se pueden montar sobre otras capas físicas como el bus PCI que le permite 

al microcontrolador administrar archivos en discos duros. 

Finalmente, está el programa denominado TEST_SD. BAS el mismo que utiliza a 

los anteriores programas como librerías para ofrecer toda la funcionalidad al 

usuario, este programa fue diseñado como parte del trabajo, para brindar todas 

las facilidades al sistema. TEST_SD. BAS mediante una rutina de interrupción 

chequea que exista señal de la SD para realizar los eventos de lectura y escritura, 

caso contrario coloca al módulo en un estado de alarma.  

Por otro lado se tiene un interfaz con la PC mediante interfaz serial RS-232 para 

que el usuario digite los comandos interpretados por FS-Interpreter.BAS mediante 

el HYPERTERMINAL, esto para efecto de pruebas ya que en la implementación 

de todo el sistema es en base al microcontrolador del enrutador de datos, quien 

envía las instrucciones. Además, este software se respalda sobre un módulo de 

RTC el cual es utilizado para almacenar fecha y hora de la última grabación de un 

archivo. A continuación se presenta el archivo TEST_SD.BAS y los resultados 

obtenidos mediante las gráficas de la figura Nº 3.12.   

'TEST_SD.BAS 

$regfile = "M128def.dat"  ‘LIBRERIA DEL MICROCONTROLADOR HA 

‘UTILIZARSE 

$crystal = 16000000   'FRECUENCIA DE OSCILACIÓN DEL CRISTAL EXTERNO 

'AJUSTES DE MEMORIA RAM PARA LA PILA (SE UTILIZA POR EL TAMAÑO ‘DEL 

ARCHIVO) 

$hwstack = 128 

$swstack = 128 

$framesize = 128 

$baud = 9600                            'VELOCIDAD DE TRANSMISION DE LOS DATOS 

'************************************************************************* 
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'LIBRERIAS DE COMUNICACION SPI MASTER SLAVE CON EL INTEGRADO 

‘DS1307 QUE ES UN RELOJ EN TIEMPO REAL 

'$lib "mcsbyte.lbx"                       'SE USA EN CODIGOS PEQUEÑOS 

'$lib "ds1307clock.lib" 

'CONFIGURACION DE LOS PINES SPI PARA LA COMUNICACION CON EL 

RELOJ EN TIEMPO REAL 

Config Sda = Portd.1                   'DEFINO DONDE QUIERO MI SLAVE DATA 

Config Scl = Portd.0                    'LIBRERIAS DE ACCIONAMIENTO DEL RTC 

Const Ds1307w = &HD0             'DIRECCIONES PARA ESCRITURA Y LECTURA 

‘DE LOS DATOS DEL CI: DS1307 

Const Ds1307r = &HD1 

Config Clock = User 

Enable Interrupts 

Config Date = Mdy , Separator = / 

Dim Weekday As Byte 

Dim Btemp1 As Byte        'SE CONFIGURA EL CI: DS1307 PARA QUE PUBLIQUE 

DATOS ‘SOLAMENTE BAJO LA SOLICITUD DE DATOS IGUALACION DEL RELOJ 

DE SISTEMA ‘COMANDOS DE ESCRITURA EN EL DS1307 

'Time$ = "16:40:00" 

'Date$ = "03-12-07" 

'************************************************************************* 

'INDICADORES; SON LOS LEDS QUE INDICAN LOS ESTADOS: ROJO ALARMA; 

VERDE: ‘NORMAL 

Config Pina.1 = Output 

Ledgreen1 Alias Porta.1 

Config Pina.0 = Output 

Ledred1 Alias Porta.0 

Config Pina.2 = Output 

Ledgreen2 Alias Porta.2 

Config Pina.3 = Output 

Ledred2 Alias Porta.3 
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'************************************************************************* 

'CONFIGURACION DEL PERRO GUARDIAN 

'SE UTILIZA ESTA SUBRUTINA PARA INICIALIZAR EL SISTEMA DE ARCHIVOS 

SOLAMENTE CUANDO ESTE LA TARJETA DE MEMORIA 

'EN EL SÓCALO Y SIN PROTECCIÓN CONTRA LECTURA 

Config Watchdog = 16       'RESETEARÁ EL MICROCONTROLADOR LUEGO DE 

‘16 ms 

'CONFIGURACION DEL TIMER Y LA SUBRUTINA DE DESBORDAMIENTO 

Config Timer1 = Timer , Prescale = 1024 

On Ovf1 Sub_desbtim1 

'************************************************************************* 

'HABILITACION DE INTERRUPCION EXTERNA Y SUBRUTINA SE HABILITA ESTA 

SUBRUTINA  

‘PARA QUE EL SISTEMA ENTRE EN ESTADO DE ALARMA CUANDO SE RETIRE LA 

MEMORIA SD. 

Enable Int4 

On Int4 Loocked             'REGISTRA SI SE INGRESO O NO LA TARJETA EN EL 

‘SOCALO 

'************************************************************************* 

'INICIO: 

Inicio: 

   Enable Timer1 

   Timer1 = 0                                               'SE HABILITA EL TIMER 0 PARA QUE ‘EL 

SISTEMA ENTRE EN ESTADO DE ALARMA 

   Start Timer1                                              ‘EN CASO DE QUE NO SE SUBA  

‘EL SISTEMA DE ARCHIVOS. 

‘EL SISTEMA DE ARCHIVOS CON ESTA LIBRERIA PODEMOS MANEJAR LA 

MEMORIA MMC/SD MEDIANTE INTERFAZ SPI 

$include "Config_MMC.bas"                       'ACÁ ESTA LA LIBRERIA QUE TIENE 

EL DRIVER PARA LA MEMORIA SD/MMC. 
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   If Gbdriveerror = 0 Then                        ‘SI LA VARIABLE GBDRIVEERROR = 0 

SIGNIFICA ‘QUE LA MEMORIA SE HA INICIALIZADO 

NORMALMENTE/CONTROLA ERRORES DE ‘PRIMERA CAPA UNA VEZ 

INICIALIZADA LA MEMORIA SD PODEMOS NOSOTROS MANEJAR ‘EL SISTEMA 

DE ARCHIVOS PARA ESTO INCLUIMOS LA LIBRERIA AVR-DOS QUE RECEPTA 

‘COMANDOS DOS PARA EL MANEJO DE LOS ARCHIVOS EN LA MEMORIA 

$include "Config_AVR-DOS.BAS" 

         Print "Iniciando sistema de archivos ... "; 

         Btemp1 = Initfilesystem(1)                         'INICIANDO EL SISTEMA DE 

ARCHIVOS EN LA PARTICIÓN 1 

         If Btemp1 <> 0 Then                                 'CONTROLA ERRORES DE 

SEGUNDA CAPA 

               Set Ledred1                                   'EN EL CASO DE REGISTRARSE 

ERRORES EN SUBIR EL SISTEMA DE ARCHIVOS SE 

               Waitms 500                                    'ENTRA EN ESTA SUBRUTINA 

               Start Watchdog                                'PROCEDEMOS A REINICIAR EL 

‘MICROCONTROLADOR 

               Wait 1 

         Else 

               Set Ledgreen1                      'INDICAMOS QUE EL LA MEMORIA Y EL 

‘SISTEMA DE ‘ARCHIVOS HA SIDO INICIADO NORMALMENTE 

               Stop Timer1 

               Timer1 = 0 

               Disable Timer1 

         End If 

   Else 

      Set Ledred1                                       ‘NOS DA LA INDICACIÓN DE QUE LA 

MEMORIA NO SE PUDO INICIALIZAR NORMALMENTE 

      Start Watchdog                                    'POR ERRORES EN LA PRIMERA 

‘CAPA: FALLAS EN EL INTERFAZ SPI 

      Wait 1 
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   End If 

'PARA PODER ENVIARLE COMANDOS A LA MEMORIA DEBEMOS AÑADIR LA 

LIBRERIA DE COMANDOS QUE ESTA EN EL "FSINTERPRESTER" 

$include "FS_Interpreter.bas" 

End                                       ‘FIN DE PROGRAMA 

Sub_desbtim1:                   'SUBRUTINA DE DESBORDAMIENTO DEL TIMER 

   Start Watchdog 

   Wait 1 

Return 

Loocked:                            'SUBRUTINA DE INTERRUPCION: ESTA SUBRUTINA 

‘INDICA QUE NO HAY TARJETA EN EL SÓCALO. 

   Disable Interrupts 

      Set Ledred1 

      Reset Ledgreen1 

      Start Watchdog 

      Wait 1 

Return 

'SUBRUTINAS PARA EL MANEJO DEL DS1307 DADO POR DEFECTO POR EL 

‘COMPILADOR BASCOM 

'called from ds1307clock.lib 

Getdatetime: 

  I2cstart                        'INICIALIZA LA COMUNICACIÓN I2C 

  I2cwbyte Ds1307w      'ENVIA LA DIRECCION PARA ESCRITURA  

  I2cwbyte 0                    

  I2cstart                                                   

  I2cwbyte Ds1307r         'ENVIA LA DIRECCION PARA ESCRITURA  

  I2crbyte _sec , Ack 

  I2crbyte _min , Ack                                       ' MINUTOS 

  I2crbyte _hour , Ack                                      ' HORAS 

  I2crbyte Weekday , Ack                                ' DIA DE LA SEMANA 

  I2crbyte _day , Ack                                       ' DIA DEL MES 
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  I2crbyte _month , Ack                                   ' MES DEL AÑO 

  I2crbyte _year , Nack                                    ' AÑO 

  I2cstop 

   _sec = Makedec(_sec) : _min = Makedec(_min) : _hour = Makedec(_hour) 

  _day = Makedec(_day) : _month = Makedec(_month) : _year = 

Makedec(_year) 

Return 

Setdate: 

  _day = Makebcd(_day) : _month = Makebcd(_month) : _year = 

Makebcd(_year) 

  I2cstart                                           

  I2cwbyte Ds1307w                     'ENVIA LA DIRECCION 

  I2cwbyte 4                                   'COMINEZA EL ‘DIRECCIONAMIENTO EN 

1307 

  I2cwbyte _day                            'ENVIA DATOS A SEGUNDOS 

  I2cwbyte _month                       'MINUTOS 

  I2cwbyte _year                           ‘HORAS 

  I2cstop 

Return 

Settime: 

  _sec = Makebcd(_sec) : _min = Makebcd(_min) : _hour = Makebcd(_hour) 

  I2cstart                                                   

  I2cwbyte Ds1307w                               

  I2cwbyte 0                                                 

  I2cwbyte _sec                                          'ENVIA EL DATO A SEGUNDOS 

  I2cwbyte _min                                          'MINUTOS 

  I2cwbyte _hour                                         'HORAS  

  I2cstop 

Return    

                                                                                  a) 
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                                b) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                     
 
 
 
                                 c) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig.  3.12. a) Implementación del módulo de LECTURA/ ESCRITURA de la tarjeta de memoria sd  
Pruebas de LECTURA/ESCRITURA en las memorias SD a través del Hyperterminal.   
b)  Mensajes una vez colocada la tarjeta de memoria en el módulo 

c) Resultados obtenidos luego de digitar la instrucción FILEINFO 1 
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3.1.8. MÓDULO DE IDENTIFICACIÓN DE ETIQUETAS DE 

RADIOFRECUENCIA 

El módulo de Lectura de etiquetas RFID fue implementado con la circuitería 

recomendada por el fabricante, hay que señalar que el módulo ya viene pre- 

programado por lo que las pruebas estuvieron circunscritas a observar el 

desempeño del buzzer, del led y finalmente la comunicación RS-232 para lo que 

se construyó un cable para conectarlo al puerto serial de la PC, de las pruebas 

realizadas se concluyó que este viene con velocidad de transmisión de 9600 bps, 

8 bits de datos, sin paridad y un bit de parada; por otro lado se concluyó que el 

módulo podía estar distanciado del tag aproximadamente 5 cm. Además, se 

comprobó el funcionamiento del módulo con diversos tipos de tags que trabajen a 

125 Mhz, los resultados de las pruebas están ilustrados en la figura Nº 3.13.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig.  3.13. Implementación del módulo de IDENTIFICACION DE TAGS DE RADIOFRECUENCIA 

 

3.1.9. MÓDULO DE MEDICIÓN DE VOLUMEN LECHERO 

La implementación del sensor de flujo de la leche constituye una parte importante 

de este trabajo, tanto por el esfuerzo puesto para llegar al modelo definitivo como 

lo que fue necesario realizar ciertas etapas, como las siguientes: 

3.1.9.1. Tipo de luz a utilizar en el sensor.- Como primera alternativa se construyó el 

sensor utilizando luz visible y fotodectores, entre los problemas que se 
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presentaron estaba la interferencia que provocaba la luz del ambiente, falta de 

precisión en la detección del flujo de la leche puesto que el sensor reaccionaba a 

la película que dejaba el líquido en su desplazamiento, razones por las que se 

intentó utilizar láser cuya luz no fue sensible al paso de leche. Finalmente, se 

ensambló el sensor utilizando leds y fotodetectores infrarrojos que reaccionaron 

muy bien al paso de leche y no fueron sensibles a la película dejada por el 

desplazamiento del líquido en el tubo, para llegar a esta conclusión cabe señalar 

que se utilizó como fuente de consulta documentos de Internet (algunos escritos 

por el fabricante DeLaval) donde se señalaba las bondades del detector de leche 

en base a la luz infrarroja.         

3.1.9.2. Cantidad de sensores.- La primera forma como se concibió el sensor fue 

colocando solamente dos sensores y el medidor en forma axial para generar la 

diferencial de volumen al paso de líquido, pero las observaciones realizadas y los 

datos arrojados por las pruebas nos llevaron a la conclusión de que en muchos 

instantes la leche no se desplazaba a tubo lleno por la posición en la que 

habíamos colocado el sensor (axial), además no se generaba un área transversal 

del tubo con un solo sensor. Una segunda modelación del proyecto consistió en 

construir el medidor con tres sensores por área transversal (2 áreas transversales, 

6 sensores para obtener la diferencial de volumen) para generar un verdadero 

apantallamiento al paso de leche y desde luego se estudió la posibilidad de 

colocar el medidor en posición vertical ya que por el desplazamiento de la leche 

en el sistema de vacío es en esta posición donde se observa que el tubo está 

lleno. El requerimiento de implementar tres sensores por sección transversal 

condujo a la necesidad de crear un mecanismo de rechazo a la interferencia es 

por esto que se optó por cambiar la frecuencia de oscilación y enganche de cada 

sensor utilizándose las frecuencias indicadas en la tabla Nº 2.2 del segundo 

capítulo, con la finalidad de evitar la interferencia se fueron probando uno a uno 

los sensores como muestra la figura Nº 3.14.   
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Fig.  3.14. Circuitos de prueba para el módulo de medición de volumen lechero 
 

Luego de muchos eventos de observación y pruebas se llegó a concluir que la 

modelación más óptima para la medición del volumen tomando en cuenta al 

software, fue muestrear 10000 veces el valor de los sensores por segundo e ir 

contando las muestras válidas es decir aquellas que sometían a todos los 

sensores a un estado bajo por la presencia de leche, en función de lo explicado 

se construyó una curva en la cual se enfrentó la cantidad de muestras a los 

valores de volumen probados con otro instrumento de medición para obtener una 

Ecuación que nos permita predecir la cantidad de volumen que atraviesa el 

medidor. Los resultados de esta Ecuación como el software respectivo se 

presentaron en respaldo magnético a la dirección de carrera. El software para 

realizar el muestreo se presenta a continuación:              

3.1.9.3. Tipo de material para la construcción del sensor 

 Respecto a esto se fueron desarrollando algunas teorías que buscando no utilizar 

un método invasivo llevó a los actuales resultados. En primer lugar, se hicieron 

pruebas con la manguera de transporte, que es bastante translucida, pero al 

momento de las pruebas se concluyó que mucha de la luz emitida se disipaba en 

el material de tubería razón por la que se pensó en otras opciones entre las que 

se pudo vislumbrar la posibilidad de hacerlo con un vidrio de laboratorio del 

mismo diámetro de la manguera, además se consideró el material idóneo pues el 

vidrio está entre los materiales que pueden estar en contacto con los alimentos 

además se acopló de una manera fácil al sistema de mangueras de la máquina de 

ordeño. El resultado se muestra en la figura Nº 3.15.   
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Fig.  3.15. Modelo definitivos del sensor de flujo de leche 

3.2. PRUEBAS DEL PROTOTIPO 

Luego de haber analizado y probado los distintos módulos se juntaron todos los 

bloques para observar el funcionamiento del prototipo y de esta manera se 

determinaron las funciones que debe realizar cada uno de los equipos 

implementados, por lo tanto se consideró para esta parte del trabajo mostrar 

mediante diagramas distintas tareas que dentro del proceso deben desempeñar 

cada uno de los módulos para que el sistema funcione como un todo integral. 

 

 

 

 

3.2.1. EQUIPO DE MEDICIÓN DE PRODUCCIÓN LECHERA 
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3.2.2. LECTOR DE TAGS 
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3.2.3. ENRUTADOR DE DATOS + CEREBRO CENTRAL  

 

3.2.4. TERMOMETRO 
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INICIO

COMPROBACION 
DE CONEXIÓN 

DE RED

NO

FIN

TERMOMETRO

ALARMA 1: EQUIPO 
REMOTO 

DESCONECTADO

COMPROBACIÓN 
DEL 

TERMOMETRO

ALARMA 2: NO SE 
ENCUENTRA 
TERMOMETRO

ALAMACENAR 
TEMRATURA

CAPTURAR 
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HORA 

PUBLICAR: 
TEMPERATURA

FECHA 
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CONTADOR = 
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CONTADOR = 0
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CONSTRUIR TRAMA Y 
ENVIARLO POR EL 

CANAL DE 
COMUNICACIONES

NO
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SI

SI

SI

CADA 15 MINUTOS SE 
REPORTA LA 
TEMPERATURA 
TOMANDO EN CUENTA 
QUE LAS 
OPERACIONESANTERI
ORES SE REALIZAN EN 
UN SEGUNDO

 

 
 
 
 
3.3.  PRUEBAS DEL PROGRAMA DESARROLLADO 
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Para el diseño de la base de datos se generó un archivo PDM (Physical Data 

Model, fig. 3.16) elaborado en el programa Power Designer de Sybase, este 

software a partir de cuadros y tablas relacionadas permite generar los algoritmos 

para distintos programas de base de datos como Access, Oracle entre otros; en 

otras palabras este editor nos permite generar el archivo de extensión SQL, que 

es una archivo de script para ser corrido en ORACLE 10.G EXPRESS que es una 

versión gratuita de Base de Datos para eventos de pruebas y aplicaciones cortas. 

A continuación se presentan el Modelo Físico de la base de datos de la 

Producción y el archivo MOD_PRODUCCION.SQL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.  3.16.  Modelo Físico de la base de datos para la medición de la Producción Lechera 

/*MOD_PRODUCCION.SQL 
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/*==========================================================
====*/ 

/* DBMS name:      ORACLE Version 10g                           */ 

/* Created on:     28/06/2008 18:57:31                          */ 

/* Autor:  ALEJANDRO PINEDA SERRANO  */ 

/*==========================================================
====*/ 

drop table ANIMAL cascade constraints; 

drop table PRODUCCION cascade constraints; 

drop table TEMPERATURA cascade constraints; 

/*==========================================================
====*/ 

/* Table: ANIMAL                                                */ 

/*==========================================================
====*/ 

create table ANIMAL  ( 

   ANI_CODIGO           integer                         not null, 

   ANI_RFID             VARCHAR2(20)                    not null, 

   ANI_NOMBRE           VARCHAR2(20), 

   constraint PK_ANIMAL primary key (ANI_CODIGO) 

); 

comment on table ANIMAL is 

'BASE DE ANIMALES'; 

/*==========================================================
====*/ 

/* Table: PRODUCCION                                            */ 

/*==========================================================
====*/ 

create table PRODUCCION  ( 

   COD_PRODUCCION       integer                         not null, 
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   ANI_CODIGO           integer, 

   CANTIDAD             NUMBER(5,2)                     not null, 

   FECHA                date                            not null, 

   constraint PK_PRODUCCION primary key (COD_PRODUCCION) 

); 

comment on table PRODUCCION is 

'LITROS DE LECHE QUE DA CADA ANIMAL'; 

/*==========================================================
====*/ 

/* Table: TEMPERATURA                                           */ 

/*==========================================================
====*/ 

create table TEMPERATURA  ( 

   TEM_CODIGO           INTEGER                         not null, 

   TEM_VALOR            NUMBER(5,2)                     not null, 

   TEM_FECHA            DATE                            not null, 

   constraint PK_TEMPERATURA primary key (TEM_CODIGO) 

); 

comment on table TEMPERATURA is 

'HISTÓRICO DE TEMPERATURAS EN TANQUE DE ACOPIO, CADA 20 MINUTOS'; 

alter table PRODUCCION 

   add constraint PRODUCE foreign key (ANI_CODIGO) 

      references ANIMAL (ANI_CODIGO); 

/*==========================================================
====*/ 

 

Luego de creada la base de datos se elaboró una aplicación en MICROSOFT 

VISUAL STUDIO.NET 2005 con el objetivo de manejar la información. En la 

administración de las vacas cuya producción vamos ha monitorear es importante 

indicar las siguientes pantallas que nos permiten ingresar, eliminar y mostrar los 
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datos almacenados. En la figura 3.17 se muestra la ventana de registros 

guardados y las opciones de Búsqueda y Datos del Ganado. En el campo de 

Búsqueda podemos examinar registros mediante el código RFID o el nombre de 

la vaca con el objetivo de editar la información ingresada; además digitando “*” en 

la caja de búsqueda se lista todas las vacas que están en producción. 

 

Fig.  3.17.  Ventana de registros almacenados y opciones de Búsqueda y Datos del Ganado 

 

Al darle clic en la vaca “Flor” por ejemplo, se tiene la información en los campos: 

código interno, identificador RFID,  para que pueda ser actualizada o eliminada en 

el caso de que el animal haya sido vendido o sacrificado (Fig. 3.18). 



158 

 

 

Fig.  3.18.  Actualización de los Registros almacenados. 

Si se elimina el registro el sistema nos da un mensaje de aviso confirmando la 

instrucción (Fig. 3.19). 

 
Fig.  3.19.  Mensaje de Confirmación de Eliminación de un Registro. 

En la figura 3.20 se muestra la pantalla la cual permitirá ingresar nuevas vacas al 

sistema de monitoreo. 
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Fig.  3.20.  Ventana para el ingreso de nuevas reses 

Al ingresar todos los datos del nuevo registro y luego de enviar la instrucción de 

guardar se observará el mensaje de la fig. 3.21. 

 

Fig.  3.21.  Mensaje de Confirmación de almacenamiento de un nuevo registro. 

A continuación en la fig. 3.22 está la pantalla que permitirá el monitoreo de la 

producción y temperatura (en la segunda pestaña); de esta manera en los 

campos de fecha se deben digitar desde y hasta cuando necesitamos realizar la 

consulta, finalmente damos un click en GENERAR. Por ejemplo para registros 

almacenados el 10 de junio se visualizaría la pantalla de la fig. 3.21. 

 



160 

 

 

Fig.  3.22.  Pantalla para visualizar el monitoreo de la producción. 

Donde podemos apreciar los campos: Número de Ingreso, Nombre del animal, 

Código RFID, Número de litros y Fecha. 

Ahora damos un clic en la pestaña de Temperatura y se observarán los registros 

también del período ingresado anteriormente como se muestra en la ventana de 

la fig. 3.23. 
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Fig.  3.23.  Pantalla para visualizar el monitoreo de la temperatura. 

Un segundo ejemplo se muestra la consulta para un período comprendido entre 

los días 10 y 11 de junio, según se indica en la pantalla a continuación (fig. 3.24. y 

fig. 3.25.): 

 

Fig.  3.24.  Pantalla en la que se visualiza el monitoreo de la producción en un período de dos días. 
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Fig.  3.25.  Pantalla donde se visualiza el monitoreo de la temperatura en un período de dos días. 

Es importante señalar también que al dar un clic en el botón de SINCRONIZAR 

CON SD, el sistema desarrollado tiene la capacidad de rescatar los valores 

almacenados en la memoria SD del archivo GANADERO.TXT grabados por el 

Cerebro Central y actualizar los datos de la Base. Finalmente, dentro de una de 

las labores más importantes que se debe encargar el software del sistema está la 

publicación de Reportes, para este trabajo se ha considerado emitir los siguientes 

documentos de usuario: 

- PRODUCCION POR VACA Y TOTAL.- Reporte en el cual se presenta la 

producción individual como colectiva de todos los hatos lecheros 

monitoreados en el sistema, adicionalmente se presenta un gráfico de 

barras para apreciar de una mejor forma el rendimiento de cada vaca. 

- TEMPERATURA EN EL TIEMPO.- Es un reporte que nos permite apreciar 

el comportamiento de los equipos encargados de conservar la leche en 

óptimas condiciones, para esto se presenta una gráfica que muestra la 

tendencia de este comportamiento tomando en cuenta un período de 

muestreo de 20 min como se indicó en el capítulo Nº 2. 

El archivo fuente del programa descrito fue entregado a la Dirección de Carrera 

en un disco compacto para efectos de cualquier consulta. 
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IV. CAPITULO: ANÁLISIS FINANCIERO DEL PROTOTIPO 
IMPLEMENTADO 

  
En este capítulo se presenta un breve análisis del prototipo implementado desde 

el punto de vista financiero, y un breve análisis para determinar si es o no viable 

su comercialización entre los ganaderos ecuatorianos. 

4.1. INFORME DE COSTOS DE LOS ELEMENTOS UTILIZADOS EN 

LA IMPLEMENTACIÓN 

El análisis de costos del prototipo se lo realizó en función de la Norma 

Internacional de Contabilidad NIC 38, cuyo objetivo es el tratamiento de los costos 

en función de la investigación y desarrollo, además se utilizó el criterio ABC que 

es un sistema de costeo basado en actividades. 

En la tabla Nº 4.1 se presentan las actividades que fue necesario realizar y que 

corresponden al estudio inicial, en la misma se incluyen los costos inmersos en 

dichas tareas. 

 
TABLA Nº 4.1. Gastos incurridos en la Investigación  del Proyecto 
 
 
 

ACTIVIDAD DETALLE COSTO 

1.- Investigación de las demandas 

del sector ganadero en cuanto a 

medición de la producción en 

sistemas de ordeñadoras mecánicas  

Esta actividad consistió en dialogar 

con personas enroladas al medio, lo 

cual incluyó viajes a haciendas 

lecheras, visitas a personal calificado 

de la Asociación de ganaderos de la 

Sierra y Oriente, entre otras.  

Movilización (incluye gasolina, 

peajes, etc.)  : 60 usd 

Comida:  20 usd 

 

TOTAL: 80 USD  

2.- Levantamiento de datos  Para realizar esta actividad se 

requirió movilizarse al sector de 

Calacalí y visitar algunas veces una 

hacienda lechera que posee una 

máquina de ordeño estándar donde 

se apreció el funcionamiento de este 

sistema, se tomaron datos 

importantes para nuestro desarrollo. 

Movilización (incluye gasolina, 

peajes, etc.)  : 50 usd 

Comida:  30 usd 

 

TOTAL:  80 USD  

3.- Estudio de los principios físicos 

implicados en el diseño 

Dentro de esta actividad se utilizó 

herramientas como el Internet, se 

consultó en bibliotecas y se 

realizaron muchas entrevistas a 

personas especializadas en el 

campo con miras a tener un mejor 

panorama del problema planteado. 

 

Internet: 100 USD 

Movilización: 20 USD 

  

TOTAL:  120 USD 
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4.- Formulación y diseño de las 

posibles alternativas 
Como parte de esta actividad se 

consultaron las herramientas de 

hardware y software  las cuales 

podrían solucionar el problema en 

cuestión. Las Herramientas 

nuevamente constituyeron traslado a 

Bibliotecas, consultas  por internet. 

 

 

Internet: 100 USD 

Movilización: 20 USD  

 

TOTAL:  120 USD  

5.- Varias actividades dirigidas a la 

obtención de nuevos conocimientos 

Dentro de estas actividades se 

pueden señalar ciertos cursos 

adicionales que se tuvieron que 

tomar como complemento a la 

formación profesional con la finalidad 

de generar una solución eficiente a la 

hora de diseñar el prototipo. 

 -Curso de Microcontroladores AVR y 

manejo del software Bascom AVR. 

100 USD 

-Curso de diseño y elaboración de 

placas  en Altium 2006. 

80 USD 

-Curso de programación en Visual 

Basic 6.0. 

50 USD 

 

TOTAL:  230 USD  

De lo señalado en la tabla Nº 4.1  se puede establecer como el rubro de  la  

Investigación inicial la cantidad total de 520 DOLARES AMERICANOS. 

En las tablas Nº 4.2  se detallan los costos que fue necesario incurrir para el 

desarrollo del prototipo.  

TABLA Nº 4.2. Gastos incurridos en el Desarrollo de l Proyecto 
 

ACTIVIDAD DETALLE COSTO 

1.- Evaluación de 

alternativas y pruebas 

preliminares   

Respecto a esta actividad 

básicamente se evaluaron algunas 

soluciones planteadas en la 

Investigación, se hicieron pruebas y 

en su mayoría estas estuvieron 

orientadas a encontrar el método 

más idóneo y barato para medir el 

flujo, por otro lado surgió necesidad 

de encontrar una tarjeta de memoria 

que sea estándar y popular para su 

uso en el presente sistema.   

-Equipos de prueba para la medición de flujo (Ej.: 

diferentes tipos de led y estructuras físicas que 

soporten este hardware ): 

100 USD 

-Tarjetas de memoria y zócalos para pruebas (Ej.: 

Se probó implementar el proyecto utilizando 

memorias Compact Flash, MMC y finalmente SD) 

50 USD  

 

TOTAL:  150 USD 

 

2.- Diseño de los 

Circuitos impresos 

Implicó las tareas de preparar los 

circuitos esquemáticos y la 

elaboración del archivo PCB 

(Printed Circuit Board). 

Esta actividad fue evaluada por 

horas tomando en cuenta que el 

diseñador cobraría 8 dólares por 

hora. 

 

-Aproximadamente esta actividad tomó una 

semana trabajando 6h diarias lo que da un total de 

30h.  

 

TOTAL:  240 USD  

3.- Elaboración de los 

circuitos impresos  

La elaboración de los circuitos 

impresos se lo realizó a través de la 

empresa SME ELECTRONICS de la 

Se elaboraron 4 placas como se detalla a 

continuación:  

-Equipo medidor de volumen lechero: 47 USD 
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ciudad de Cuenca, tomando en 

cuenta que es una de las pocas 

factorías que elaboran circuitos 

impresos en doble lado, huecos 

metalizados y máscara antisolder, 

características necesarias para un 

buen acabado. 

-Equipo de monitoreo de Temperatura: 42 USD 

-Equipo enrutador de datos: 55 USD 

-Módulo de lectura y escritura de memorias SD: 42 

USD 

 

TOTAL:  186 USD 

4.- Adquisición de los 

elementos para la 

implementación del 

prototipo 

Los elementos se adquirieron en 

diversas tiendas electrónicas de la 

ciudad 

Los elementos han sido clasificados de acuerdo al 

equipo de la siguiente manera:  

-Equipo medidor de volumen lechero:  145.15 USD 

-Equipo de monitoreo de Temperatura: 44.43 USD 

-Equipo enrutador de datos:       48.85 USD 

-Módulo de lectura y escritura de memorias SD: 

72.8 USD 

- Equipo Identificador de tags: 89.75 

TOTAL:  400.98 USD 

*Más detalladamente se pueden apreciar los 

cuadros mostrados en las tablas 4.3 – 4.7. 
5.- Construcción de 

Placas 

Como parte de esta actividad se 

procedió a soldar los elementos, 

fabricación de cables, etc. Esta 

actividad fue valorada  en función de 

horas de trabajo tomando como 

referencia un valor de 4 USD por 

mano de obra técnica. 

 

 

-Aproximadamente esta actividad tomó unas 12h. 

 

TOTAL:  48 USD  

6.- Programación de los 

distintos 

microcontroladores  

La actividad de crear los programas 

para los microcontroladores fue 

evaluada por horas de trabajo. 

Tomando la hora de trabajo de un 

programador de bajo nivel a 8 USD 

 -Aproximadamente se han calculado unas 100h 

de trabajo tomando en cuenta pruebas, 

correcciones de los distintos programas. 

 

TOTAL:  800 USD    
7.- Diseño del chasis Se diseñó en AUTOCAD con el 

objetivo de alcanzar exactitud en 

ciertos detalles como los 

conectores, etc. Esta labor fue 

costeada por horas tomando en 

cuenta que cada hora de trabajado 

del Diseñador tuvo un valor de 5 

USD   

 
 
-Aproximadamente esta actividad requirió 5h.  

 

TOTAL:  25 USD  

8.- Elaboración del 

chasis 

Los chasis fueron elaboradas en 

acrílico utilizando silicón blanco para 

unir sus partes además poseen 

tornillos para su seguridad, cada 

una tiene un costo particular que se 

detalla en el cuadro adjunto.  

-Equipo medidor de volumen lechero: 30 USD 

-Equipo de monitoreo de Temperatura: 25 USD 

-Equipo enrutador de datos + Módulo de lectura y 

escritura de memorias SD: 30 USD 

-Equipo Identificador de Tags:20 usd 

TOTAL:  105 USD 

9.- Elaboración del 

Programa de 

Administración de datos 

y Reportes 

Como el anterior ítem de 

programación es este también 

considerado por horas de trabajo, 

considerando la hora de trabajo del 

programador a 8 USD. 

 

-Aproximadamente la elaboración del software 

tomó unas 25h de trabajo. 

TOTAL:  200 USD  
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10.- Implementación del 

prototipo. 

La implementación del sistema 

requirió de armar una estación 

simulada utilizando para esto 

cables, canaletas, etc. Con el 

objetivo de mostrar el 

funcionamiento del prototipo.  

 
 
 
TOTAL: 100 USD  

 
 
TABLA Nº 4.3. Costos de los elementos del módulo de  medición de volumen 

de leche  

EQUIPO MEDIDOR DE VOLUMEN LECHERO 

CIRCUITOS INTEGRADOS Y SÓCALOS   

Cantidad Descripción V. unitario V. total 

1 MICROCONTROLADOR: ATMEGA 32 9 9 

6 LM567 2,5 15 

3 SN75176 1,5 4,5 

1 MAX-232 2,5 2,5 

1 DS-1307 4,5 4,5 

1 REGULADOR DE VOLTAJE: 7805 1 1 

1 LCD 20*4 25 25 

10 SÓCALO*8 0,35 3,5 

1 SÓCALO*40 1 1 

1 SÓCALO*16 0,7 0,7 

1 PILA LITIO 3,3 V 1,5 1,5 

1 PORTAPILAS 1 1 

ELEMENTOS PASIVOS 

2 DIODO 1N4007 0,25 0,5 

2 FUSIBLES*1A 0,25 0,5 

2 PORTA/FUSIBLES 0,9 1,8 

60 RESISTORES*1/4W 0,05 3 

30 CAPACITORES 0,08 2,4 

1 XTAL DE 16MHZ 1,8 1,8 

1 XTAL DE 32KHZ 0,8 0,8 

1 BUZZER CAPACITIVO 1,5 1,5 

9 LEDS 0,2 1,8 

6 EMISOR/RECEPTOR INFRARROJO 2,5 15 

CONECTORES, BORNERAS Y ELEMENTOS DE MANIOBRA 

5 BORNERAS TIPO MOLEX*4 0,6 3 

2 RJ45 HEMBRA 0,95 1,9 

1 CONECTOR DB9 MACHO 0,9 0,9 

1 PRESOESTOPA 1,5 1,5 

1 JACK 0,95 0,95 

1 INTERRUPTOR I/0 2,1 2,1 

1 DB9 1,5 1,5 

ADICIONALES 

1 TUBO DE VIDRIO DE LABORATORIO 10 10 

1 CILINDRO DE PLASTICO 25 25 

  

  TOTAL 145,15 
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TABLA Nº 4.4. Costos de los elementos del módulo de  identificación de Tags  

EQUIPO IDENTIFICADOR DE TAGS 

Cantidad Descripción  
V. 

unitario 
V. 

total 

CIRCUITOS INTEGRADOS Y SÓCALOS 

1 MODULO DE RFID:ID12 65 65 

1 SÓCALO 1 1 

1 REGULADOR DE VOLTAJE: 7805 1 1 

ELMENTOS PASIVOS 

5 RESISTORES*1/4W 0,05 0,25 

1 BUZZER 1,5 1,5 

5 CAPACITORES 0,08 0,4 

1 LED 0,2 0,2 

1 TRANSISTOR 1N3904 0,4 0,4 

ADICIONALES 

1 PLACA 20 20 

  

  TOTAL 89,75 

TABLA Nº 4.5. Costos de los elementos del módulo de  temperatura 
 

EQUIPO DE MONITOREO DE TEMPERATURA 

CIRCUITOS INTEGRADOS Y SÓCALOS 

Cantidad Descripción  
V. 

unitario 
V. 

total 

1 MICROCONTROLADOR ATMEGA 8 5,5 5,5 

3 SN75176 1,5 4,5 

1 DS-1307 4,5 4,5 

1 LCD 8*2 5,5 5,5 

1 TERMÓMETRO 1-WIRE: DS18B20 5,3 5,3 

1 REGULADOR DE VOLTAJE: 7805 1 1 

1 PILA LITIO 3,3 V 1,5 1,5 

1 PORTAPILAS 1 1 

ELMENTOS PASIVOS       

2 FUSIBLES*1A 0,25 0,5 

2 PORTA/FUSIBLES 0,9 1,8 

6 CAPACITORES 0,08 0,48 

6 RESISTENCIAS 0,05 0,3 

3 LEDS 0,2 0,6 

1 XTAL DE 16MHZ 1,8 1,8 

1 XTAL DE 32KHZ 0,8 0,8 

2 DIODO 1N4007 0,25 0,5 

CONECTORES, BORNERAS Y ELEMENTOS DE MANIOBRA 

3 BORNERAS*2 0,8 2,4 

1 BORNERAS*3 0,7 0,7 

3 BORNERAS TIPO MOLEX 0,6 1,8 

1 RJ45 HEMBRA 0,95 0,95 

1 PULSADOR 0,35 0,35 

1 HEADER*6 0,2 0,2 

1 PRESOESTOPA 1,5 1,5 

1 JACK 0,95 0,95 

  

  TOTAL 44,43 
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TABLA Nº 4.6. Costos de los elementos del módulo En rutador de Datos 
EQUIPO ENRUTADOR DE DATOS 

CIRCUITOS INTEGRADOS Y SÓCALOS 

Cantidad Descripción  V. unitario V. total 

1 MICROCONTROLADOR ATMEGA-16 8 8 

1 MAX-232 2,5 2,5 

12 SN75176 1,5 18 

2 REGULADOR DE VOLTAJE: 7805 1 2 

12 SÓCALO*8 0,35 4,2 

1 SÓCALO*16 0,7 0,7 

1 SÓCALO*40 1 1 

ELMENTOS PASIVOS 

1 XTAL DE 16MHZ 1,8 1,8 

2 DIODO 1N4007 0,25 0,5 

2 PORTAFUSIBLES 0,9 1,8 

2 FUSIBLES*1A 0,25 0,5 

8 LEDS 0,2 1,6 

15 CAPACITORES 0,08 1,2 

18 RESISTORES 0,05 0,9 

CONECTORES, BORNERAS Y ELEMENTOS DE MANIOBRA 

1 HEADER*6 0,2 0,2 

1 HEADER*4 0,2 0,2 

1 JACK 0,95 0,95 

1 DB9/MACHO 1,5 1,5 

1 HEADER*10 0,5 0,5 

1 BORNERA*2 0,8 0,8 

  

  TOTAL 48,85 

 
TABLA Nº 4.7. Costos de los elementos del módulo de  Escritura y Lectura de 

las tarjetas de memoria SD/MMC 
 

MÓDULO DE LECTURA/ESCRITURA SD 
CIRCUITOS INTEGRADOS Y SÓCALOS 

1 
MICROCONTROLADOR ATMEGA-
128/SMD 19 19 

1 REGULADOR DE VOLTAJE: 7833 2,5 2,5 
1 DS1307 4,5 4,5 
2 MAX-232/SMD 3,5 7 
1 74LS04 0,9 0,9 
1 PORTAPILAS 1 1 
1 PILA LITIO 3,3 V 1,5 1,5 
1 SÓCALO*14 0,6 0,6 
1 SÓCALO SD/MMC 10 10 
1 TARJETA SD DE 30 MB 15 15 

ELMENTOS PASIVOS 
15 RESISTENCIAS/SMD 0,2 3 
15 CAPACITORES 0,08 1,2 
1 XTAL DE 16MHZ 1,8 1,8 
1 XTAL DE 32KHZ 0,8 0,8 
4 LEDS 0,2 0,8 

CONECTORES, BORNERAS Y ELEMENTOS DE MANIOBRA 
4 HEADER*6 0,2 0,8 
1 HEADER*10 0,5 0,5 
1 PULSADOR 0,4 0,4 
1 DB9/MACHO 1,5 1,5 

  
  TOTAL 72,8 
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Los costos incurridos por Investigación y Desarrollo señalados, en las tablas 

anteriores, se resumen en la tabla Nº 4.8 y alcanza un total de 2754.98 DOLARES 

AMERICANOS. 

4.2. ANÁLISIS COMPARATIVO CON EQUIPOS QUE REALICEN LA 

MISMA FUNCIÓN 

Antes de realizar un análisis comparativo con otros equipos que están en el 

mercado vamos a plantear un posible costo de nuestro sistema sin entrar en 

mayores detalles especialmente de carácter operativo  y logístico  que podrían 

incrementar el precio del producto, además se debe tomar en cuenta que el 

proyecto es de laboratorio y al fabricar  profesionalmente y en serie su costo sería 

mucho menor. Para establecer un precio del sistema se ha dividido en partes de 

acuerdo a su función, el precio se ha calculado de acuerdo con la inversión para 

construirlo tomando como criterio de utilidad el 50% sobre la inversión como 

muestra la tabla Nº 4.8, por ser un equipo. 

TABLA Nº 4.8. Primera aproximación de precios de lo s equipos elaborados 
en el prototipo  

Equipo Inversión Ganancia 

(Inversión* 0.5) 

Precio de 

venta 
Medidor de volumen 

lechero  

Placa y Elementos: 192.15 USD 

Carcasa: 30 USD 

Mano de Obra: 100 USD 

TOTAL: 322 USD  

 

 

161.00 USD 

 

 

483.00 USD 

Identificador de Tags Placa y Elementos: 89.75 USD 

Carcasa: 20 USD 

Mano de Obra: 50 USD 

TOTAL: 159.75 USD  

 

 

79.85 USD 

 

 

239.65 USD 

Enrutador de datos + 

Módulo de 

Escritura/Lectura de 

tarjetas de memoria 

SD/MMC 

Placa y Elementos: 218.65 USD 

Carcasa: 30 USD 

Mano de Obra: 150 USD 

TOTAL: 398.65 USD  

 

 
199.33 USD 

 

 
597.98 USD 

Termómetro Placa y Elementos: 86.43 USD 

Carcasa: 25 USD 

Mano de Obra: 100 USD 

TOTAL: 211.43 USD  

 

 

105.71 USD 

 

 

317.15 USD 

Tags de Radiofrecuencia Importación:  1 USD 

TOTAL: 1 USD  

0.5 USD 1.50 USD 

Software de 

Administración y 

Sincronización de datos 

Elaboración del Programa: 200 

USD 

TOTAL: 200 USD  

 

100 USD 

 

300 USD 
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Dentro del mercado ecuatoriano se encontraron dos sistemas que por separado 

cumplen las funciones que se trató de sintetizar en el presente trabajo, el uno es 

el medidor de leche del fabricante DeLaval denominado MM25, el otro es el 

sistema de identificación RUMITAG los mismos que se describen a continuación.  

4.2.1. MEDIDOR DE LECHE DELAVAL MM25 (FIG. 4.1.) 

Características  

El medidor de leche DeLaval MM25 mide el flujo de leche con 

exactitud gracias a la tecnología infrarroja. La leche fluye sin 

obstáculos ya que no hay piezas móviles que corten el flujo lo 

que además minimiza el riesgo de averías, por otro lado combina 

la simplicidad del diseño con una protección total. 

Los cuatro dígitos rojos de la pantalla pueden leerse desde gran 

distancia, facilitando una lectura clara y exacta. Es un medidor 

aprobado internacionalmente.  

  

El medidor de leche DeLaval MM25 es parte de un sistema de retiro robotizado.  

El fabricante resalta las bondades de la medición de la producción total de leche 

puesto que en primera instancia es un indicador a groso modo de cuanto se 

percibirá por la venta, la producción completa del rebaño, facilita el cálculo de las 

raciones de alimento, además El cliente estará informado de la producción diaria 

de cada vaca y podrá reaccionar rápidamente si hay que tratar problemas de 

salud.  

 *fuente: http://www.delaval.es/Products/Milking/MilkMetersIndicators/MM25/default.htm?wbc_purpose=basicabout_delaval5About_D 

El medidor de leche es comercializado por el departamento técnico de la 

Asociación de Ganaderos de la Sierra y Oriente (AGSO) quienes son 

importadores directos de las máquinas de ordeño comercializadas por De Laval e 

importan estos medidores bajo pedido a un precio aproximado de 750 USD, 

además es importante indicar que sin los sistemas robotizados y los medios de 

Fig. 4.1. 
Medidor de 

Leche DeLaval 
MM25 
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comunicación el registro debe realizarlo manualmente es decir ir anotando la 

producción por cada vaca ordeñada según muestra el display. 

4.2.2. RUMITAG: IDENTIFICACIÓN ELECTRÓNICA POR BOLO  RUMINAL  

Rumitag SL  se ha especializado en el desarrollo de sistemas de identificación 

electrónica animal. Constituye uno de los principales proveedores del sector 

ganadero de Europa aunque en los últimos tres años ha comenzado su 

introducción en América Latina, con gran suceso en países como Uruguay, 

Colombia, Brasil, Chile y Argentina. 

RUMITAG SL posee hoy en día un equipamiento tecnológico bastante avanzado 

en identificación electrónica animal y trazabilidad, por ser una empresa totalmente 

dedicada a esta especialidad (inclusive disponen de un satélite para efectos de 

ubicación. Los sistemas de identificación electrónica se basan en el empleo de 

ondas de radiofrecuencia. Están constituidos por dispositivos electrónicos pasivos 

de pequeño tamaño llamados transponders (bolos intraruminales) que son 

interrogados a distancia por unidades de lectura llamadas transceivers o lectores 

los cuales disponen de una antena y un Datalogger que almacena datos de los 

animales. 

4.2.2.1. Bolos intraruminales (Fig. 4.2.).- Es un transponder que está ubicado dentro 

de una pieza de cerámica llamada bolo  y que puede ser administrado a los 

rumiantes por vía oral. Este bolo luego de recorrer el trayecto del esófago llega al 

rumen y desde allí pasa al segundo estómago de los rumiantes llamado retículo o 

redecilla, donde permanece durante toda la vida del animal. Mediante el 

desarrollo de este dispositivo se ha logrado una pieza cerámica que combina 

dimensiones y peso, de manera tal que la permanencia dentro del retículo es del 

orden del 99,97%, según datos estadísticos. 
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Fig.4.2.  Bolos Ruminales de la empresa Rumitag 

4.2.2.2. Lectores o transceivers (TR): Los lectores son equipos electrónicos de 

mayor complejidad en el que, el núcleo fundamental, es un módulo de radio 

frecuencia encargado de la emisión, recepción e interpretación de una señal de 

radio frecuencia con la ayuda de una antena. Las figuras 4.3 y 4.4 muestran una 

antena y un lector de mano del sistema Rumitag. 

 

 

Fig.4.3.  Antena de RFID, Fig.4.4. Lector de mano GESREADER 2S 

*fuente: http://www.rumitag.com.ar/3_productos_otros.html  

El sistema Rumitag en Ecuador es comercializado por Inventagri de Ecuador y los 

precios de los dispositivos son aproximadamente: bolo ruminal 5 USD,  el lector 

GESREADER 2S alrededor de 900 dólares, la antena  puede costar 250 USD y el 

programa de administración de datos: 500 USD. El sistema de identificación 

animal es un sistema de Radiofrecuencia que funciona con el Lector de mano que 

es una base de datos portable donde el operador debe digitar las distintas 

variables necesarias para la administración de una hacienda ganadera, entre 

estas variables está también la producción lechera para descargar los datos se 

utiliza un cable RS-232 y un software comercializado por la misma empresa. 



173 

 

Respecto al monitoreo de temperatura se ha encontrado una gran variedad de 

instrumentos de medida que varían en precio y calidad por lo que no se 

comparará este particular. 

Para realizar un análisis comparativo del prototipo frente a los dispositivos 

descritos es necesario utilizar un ejemplo más o menos real que se ajusta a la 

mayoría de casos. Por ejemplo la hacienda “Leito” dispone de una máquina de 

ordeño con 6 estaciones de ordeño, 80 vacas lecheras más un tanque de acopio, 

con estos datos vamos a proceder a ajustar los sistemas con el objetivo de tener 

la producción en tiempo real, en los siguientes cuadros se muestra la posible 

inversión en los dos casos. 

TABLA Nº 4.9. Presupuesto de Equipos para la hacien da ganadera “Leito” 
utilizando equipos que se encuentran en el mercado nacional. 

   
CANTIDAD  DESCRIPCIÓN  VAL. UNITARIO  TOTAL 

6 MEDIDORES DE LEHE 

MM25 

483 USD 4500 USD 

6 ANTENAS DE RUMITAG 250 USD 1500 USD 

80 BOLOS RUMINALES  5 USD 400 USD 

1 GESREADER 2S 900 USD 900 USD 

1 PC  900 USD 900 USD 

1 SOFTWARE DE 

RUMITAG 

500 USD 500 USD 

  TOTAL:  8700 USD 

TABLA Nº 4.10. Presupuesto de Equipos para la hacie nda ganadera “Leito” 
utilizando equipos del prototipo implementado 

CANTIDAD  DESCRIPCIÓN  VAL. UNITARIO  TOTAL 

6 EQUIPOS MEDIDORES 

DE VOLUMEN DE LECHE 

750 USD 2898 USD 

6 LECTORES DE TAGS 239.65 USD 1430.9 USD 

80 ARETES RFID 2 USD 160 USD 

1 EQUIPO ENRUTADOR 

DE DATOS + LECTOR 

GRABADOR DE 

TARJETAS DE MEMORIA 

SD/MMC 

597.98 USD 597.98 USD 

1 PC  900 USD 900 USD 

1 SOFTWARE DEL 

PROTOTIPO 

300 USD 300 USD 

  TOTAL:  6286 USD 
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Lo que se ha hecho es comparar un sistema existente, comprobado su 

funcionamiento con muchos clientes frente a un sistema prototipo al cual le 

faltarán muchas pruebas para ponerlo en el mercado, sin embargo es importante 

resaltar el hecho de que a groso modo (sin tomar en cuenta rubros como 

instalación, servicio técnico, etc. ) como se ha indicado en las tablas anteriores 

existe una diferencia de costos del 26% que significa un ahorro, por otro lado 

técnicamente se pueden señalar muchas ventajas de un sistema frente a otro y 

viceversa, por ejemplo el caso del bolo ruminal  que es un tag mucho más seguro 

que los aretes propuestos en el presente trabajo; pero por otro lado se puede 

utilizar otros tags tecnológicamente más avanzados como lo son los inyectables y 

desde este punto de vista el prototipo solamente requeriría que el tag trabaje a la 

misma frecuencia del lector, una ventaja de nuestro sistema en cambio puede ser 

la posibilidad de almacenar los datos en una memoria removible, por otro lado 

está la situación de que necesariamente se debería construir un interfaz que 

relacione los productos de las dos empresas DeLaval y Rumitag cuyo valor no es 

motivo de la presente investigación.      

4.3. ANÁLISIS DE LAS POSIBILIDADES DEL PRODUCTO EN EL 
MERCADO GANADERO ECUATORIANO 

Comercializar un producto como el diseñado e implementado en esta tesis será 

una tarea bastante estratégica puesto que al ser un producto para cubrir las 

necesidades de un mercado específico se debe recurrir a las asociaciones a los 

seminarios, a las ferias ganaderas, etc. Constituyendo estas instituciones y los 

eventos mencionados el punto de conexión con los clientes. La campaña de 

introducción del producto debe promover las bondades tecnológicas del equipo, la 

facilidad de uso y desde luego los beneficios de rapidez, fiabilidad, costos; otros 

de promoción serían las revistas mensuales que publican las asociaciones de 

ganaderos y desde luego las páginas web relacionadas con este medio. Entre las 

bondades a resaltar del producto se pueden mencionar las siguientes: 

- Medición rápida y sencilla de la Producción lechera. 

- Medición individual como de grupo. 

- Monitoreo de temperatura con el objetivo de evitar alguna posible 

degradación de la leche. 
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- Reportes diarios y mensuales de Producción. 

- Evitar el robo de la Producción por parte de operarios inescrupulosos.   

- Almacenamiento masivo en caso de no poder tener acceso diario a la 

información a través de las tarjetas de memoria removibles, esto para 

ganaderos que no puedan estar presentes el día a día en sus haciendas. 

- Se establece la plataforma de Hardware para futuros avances como los 

retiradores automáticos (robotizados). 

- Se establece la plataforma de Software para en un futuro poder mirar 

reportes desde cualquier punto del mundo a través de internet. 

Entre las posibilidades que tiene el sistema es necesario mencionar que la idea 

fue concebida en los departamentos técnicos de la AGSO tanto de sistemas como 

de equipos de ordeño, en este punto cabe señalar que se obtuvo mucho apoyo 

del señor Ing. Esteban del Hierro, ex director de la división tecnológica DeLaval de 

la Asociación de Ganaderos de la Sierra y Oriente (Hoy Director del 

Departamento Tecnológico del CONEFA), el cual fue uno de los promotores de la 

idea junto con el Ing. Miguel Tejada exjefe de Sistemas de La AGSO quienes 

mostraron mucho interés y brindaron mucho apoyo para la conclusión del 

presente trabajo y surge como solución a la complejidad que se tiene hoy en día 

para medir la producción, es importante indicar también que en el camino del 

diseño y construcción del prototipo se ha mantenido contacto con especialistas 

(veterinarios, agrónomos y técnicos) de otros países latinoamericanos quienes 

han manifestado mucho entusiasmo en los resultados que se obtengan luego de 

la conclusión del sistema. Es importante mencionar que se ha mantenido 

conversaciones con el dueño de Inventagri quien cree inclusive la posibilidad de 

establecer alianzas estratégicas para la venta y distribución del sistema. Por otro 

lado está la posibilidad de que el equipo sea comercializado a través de AGSO 

quienes inclusive establecen mecanismos de financiamiento más cómodos para 

sus miembros. Por tanto, se concluye que el sistema tiene muchas alternativas 

para su mercadeo; además constituye un cimiento tecnológico para el sector 

ganadero con muchas posibilidades para futuros alcances que solucionen otros y 

nuevos problemas.       
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V. CAPITULO: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

  

5.1. CONCLUSIONES 

 

Los conocimientos adquiridos en la carrera complementados con otras 

áreas del conocimiento nos permiten satisfacer necesidades reales que 

demandan sectores específicos de nuestro país por lo que ha sido muy 

satisfactorio empaparme del área ganadera para generar una solución respecto a 

la problemática de la medición de la producción lechera. 

 

El manejo de la tecnología a la cual cada vez podemos acceder más 

fácilmente sea mediante alianzas estratégicas con otros países o sea mediante la 

globalización exigen de nosotros como profesionales soluciones más versátiles y 

flexibles que nos permita aportar de una mejor forma a la sociedad con resultados 

que día a día nos facilite como país ser más competitivos en un mundo donde la 

optimización de los procesos, la velocidad de respuesta son más que una 

exigencia. 

 

Respecto al presente trabajo puedo mencionar que sobre la base de los 

resultados obtenidos se alcanzaron los objetivos planteados, entre los cuales 

estuvieron el diseño y la implementación de equipos que permitan la medición de 

la producción lechera a bajo costo, tomando muy en cuenta que la etapa de 

investigación si demandó un trabajo arduo que con la colaboración de 

instituciones y personas llegó a su finalización.  

 

El presente trabajo pretende ser un aporte positivo al sector ganadero, aquí 

se han dado los cimientos de lo que podría constituirse en una aplicación 

profesional que brinde soluciones en el área del monitoreo y medición de 

variables que no solamente son necesidades de este sector si no que pueden 

satisfacer requerimientos de otras áreas productivas como la florícola o la agrícola 

quienes para mejorar sus procesos cada vez más requieren contar con 
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información por ejemplo de temperatura, humedad, luz, etc. con alta precisión, 

para mejorar la producción y ser más competitivos. 

  

Desde el punto de vista de nuestra formación, el desarrollo del presente 

trabajo permitió una aplicación de los conocimientos e ir identificando cada uno de 

los requerimientos de la capa física de un sistema de comunicaciones como los 

distintos requerimientos de un software de comunicaciones todos estos 

presentados y estudiados en materias como telemática y comunicaciones 

digitales. 

 

En el capítulo 2 se cubre el diseño del sistema motivo de este trabajo, el 

mismo que sugiero sea visto como una oportunidad para mediante la aplicación  

de microcontroladores y diseño electrónico se constituya en una opción para los 

profesionales de nuestra rama, puesto que existen muchas posibilidades en el 

sector industrial quienes demandan soluciones reales, eficientes y baratas. 

 

El capítulo 3 que se refiere a la Implementación y Pruebas de los equipos 

constituye un pequeño ensayo de un Protocolo de Pruebas que debería ser una 

práctica de la mayoría de empresas dedicadas a la labor de generar equipos con 

el objetivo de probar el hardware implementado e interactuar con el software de 

bajo nivel.  

 

La transmisión de datos en ambientes industriales y de producción cada 

vez va siendo una necesidad más latente puesto que el manejo de estos datos 

evitan en primera instancia la introducción de errores por fallas humanas y desde 

luego esto exige que a nivel industrial y de producción se manejen los procesos 

de una manera ordenada y lógica. 
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5.2. RECOMENDACIONES 

Entre algunas de las observaciones que se pueden plantear están 

precisamente las que se refieren al mejoramiento de los equipos implementados 

entre las que se mencionan las siguientes:  

a) Para comercializar el equipo es primordial que el chasis y los componentes del 

equipo, como conectores, entre otros sean más robustos para poder trabajar en 

ambientes más desfavorables que un laboratorio de pruebas, las haciendas 

lecheras en su mayoría tienen sus estaciones de ordeño en lugares donde no se 

controla la humedad, la cantidad de luz etc. inclusive los operarios son bastante 

reacios a manejar los equipos con cuidado, por ejemplo para el equipo de 

medición lechero es importante  mencionar que elementos como el vidrio vuelven 

vulnerable al sistema por lo que recomiendo continuar la investigación en torno al 

material que ópticamente cumpla con los requerimientos del vidrio pero que en 

resistencia sea superior al vidrio y que además cumpla con las normas aplicables 

al manejo de alimentos. 

b) Para mayor flexibilidad de los equipos por ejemplo se requiere de circuitos de 

igualación del reloj en tiempo real, opciones para cambiar las unidades de medida 

que permitan al usuario un manejo más transparente del sistema, que constituyen 

opciones que entre otras pueden establecer aspectos a continuar estudiándose. 

Entre los alcances que se le pueden atribuir al presente trabajo están los 

siguientes:  

a) Siguiendo la tendencia de  convergencia de las telecomunicaciones  en el 

futuro se podría contemplar la posibilidad de construir medidores IP con el 

objetivo de soportarlo todo bajo un mismo esquema de comunicaciones. 

b) Con el propósito de hacer más atractivo el sistema se debe dar importancia al 

programa de procesamiento de reportes para darle mayor alcance a la 

transferencia de datos, en este sentido se puede contemplar la posibilidad de 

transferir los datos a internet para verificación en cualquier parte del mundo, o 

simplemente reportes diarios al teléfono celular, etc. 
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c) En materia de identificación como se había indicado en el capítulo 4 el camino 

está marcado por empresas con bastante trayectoria en el mercado por lo que no 

sería ilógico pensar en la posibilidad de crear interfaces con sistemas comerciales 

para que los equipos diseñados se adapten a los requerimientos particulares de 

su aplicación. 

d) Siguiendo la línea de desarrollo en la que se presentó este trabajo una 

proyección interesante sería el desarrollo de retiradores robotizados, es decir 

brazos mecánicos que coloquen y retiren las pezoneras de la ubre de la vaca.  

e) Respecto al desarrollo del identificador medidor de flujo de leche es importante 

mencionar que las bases han sido dadas para en un futuro poder desarrollar 

medidores no solamente de leche si no de otra clase de líquidos a través de los 

proyectos de titulación. 

Es importante también mencionar el requerimiento de las especialidades de 

Electrónica para contar con mayores facilidades de adquirir módulos electrónicos 

y circuitos integrados que permitan la concreción de ideas alrededor del área de 

investigación, para lo cual sería importante establecer acuerdos bilaterales con los 

países generadores de esta tecnología con la finalidad de apoyar a la ciencia y 

técnica aun en vías de desarrollo en nuestro país. 

 Es primordial también que la universidad se mantenga en la búsqueda 

constante de estrechar relaciones con la empresa pública y privada que es donde 

se generan muchos de los problemas que los egresados a través de los proyectos 

de titulación pueden empezar a solucionar. 

Es importante que profesores y estudiantes pongan mayor énfasis en las 

materias que familiarizan a estos con los procesos y técnicas que implican la 

concepción, desarrollo e implementación de una idea que nos ayuden a evitar la 

pérdida de tiempo y dinero en tareas de investigación. 
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