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i.- INTRODUCCIÓN
Las ondas de radio son fáciles de generar, pueden viajar distancias largas y penetrar
edificios sin problemas, de modo que se utilizan mucho en la comunicación, tanto de
interiores como de exteriores. Las ondas de radio también son ovni direccionales, osea
viajan en todas las direcciones desde la fuente, por lo cual el transmisor y el receptor no
tienen que alinearse.

Las propiedades de las ondas de radio dependen de la frecuencia. A bajas frecuencias, las
ondas de radio cruzan obstáculos, pero la potencia se reduce drásticamente con la distancia
a la fuente. A frecuencias altas, las ondas de radio tienden a viajar en línea recta y a rebotar
en los obstáculos. También son absorbidas por la lluvia. Todas las ondas de radio están
sujetas a interferencia por los motores y equipos eléctricos.
La telemetría es una tecnología que permite la medición remota de magnitudes físicas y el
posterior envío de la información hacia el operador del sistema. La palabra telemetría
procede de las palabras griegas tele ("lejos") y metrón ("medida").
El envío de información hacia el operador en un sistema de telemetría se realiza
típicamente mediante comunicación inalámbrica, aunque también se puede realizar por
otros medios (teléfono, redes de ordenadores, enlace de fibra óptica, etc.) Los sistemas de
telemetría reciben las instrucciones y los datos necesarios para operar, mediante el
telecomando.
La telemetría es un conjunto de procedimientos para medir magnitudes físicas y químicas
desde una posición distante al lugar donde se producen los fenómenos cuando existen
limitaciones de acceso.
Los equipos de telemetría obtienen la información mediante transductores que transforman
las magnitudes físicas a medir en señales eléctricas equivalentes, que son enviadas al punto
de observación mediante ondas eléctricas para su recogida y análisis. Una de las
principales aplicaciones de la telemetría es la meteorología.
Como en otros campos de las telecomunicaciones, existen estándares internacionales para
el equipamiento y para los programas de telemetría.
Se utiliza en infinidad de campos, tales como la exploración científica con naves tripuladas
o no (submarinos, aviones de reconocimiento y satélites), diversos tipos de competición
(por ejemplo, Fórmula 1 y Moto GP), o la operación de modelos matemáticos destinados a
dar sustento a la operación de embalses.

ii.- ANTECEDENTES.

Una de las tecnologías más prometedoras y discutidas en esta década es la de poder
transmitir los datos de estado de procesos industriales mediante tecnología inalámbrica. La
transmisión de datos mediante Ondas de Radio o Luz Infrarroja, actualmente está siendo
ampliamente investigada. Las Redes Inalámbricas facilitan la operación en lugares donde
los elementos de monitoreo y control como computadores, PLC, o los mismos operadores
no pueden permanecer en un solo lugar, como en operaciones de campo entre las cuales
podemos citar la evaluación de producción de pozos petroleros, medición y control
continuo de nivel, presión y temperatura u otras variables. No se espera que las redes
inalámbricas lleguen a remplazar a las redes cableadas, éstas ofrecen velocidades de
transmisión mayores que las logradas con la tecnología inalámbrica. Mientras que las redes
inalámbricas actuales ofrecen velocidades en el orden de los Mbps, las redes cableadas
ofrecen velocidades de en el orden de los Gbps y se espera que alcancen velocidades aún
mayores. Los sistemas de Cable de Fibra Óptica logran velocidades aún mayores, y
pensando futuristamente se espera que las redes inalámbricas alcancen velocidades aún
mayores.
Esta característica que aparentemente muestra a las redes inalámbricas como medios de
comunicación de bajo ancho de banda, no es un problema mayor en el control de procesos,
ya que en la transmisión industrial este parámetro no es crítico.

iii.- OBJETIVO GENERAL.

Monitorear y controlar variables en módulos HVAC y de Nivel de líquidos del laboratorio
de Control Industrial de la ESPEL vía inalámbrica.

iv.- OBJETIVOS ESPECÍFICOS
-

Implementar los módulos de emisión y recepción vía radiofrecuencia de acuerdo a
las características de los sensores y actuadores.

-

Implementar el software para monitoreo y control mediante Labview.

-

Implementar los diagramas circuitales.

-

Implementar en conjunto el sistema de hardware y software.

-

Probar el funcionamiento de los módulos de transmisión y recepción mediante el
envío y recepción de datos de prueba.

-

Determinar conclusiones de acuerdo a las pruebas realizadas y resultados
obtenidos.

v.- JUSTIFICACIÓN.
En el campo industrial en general existen procesos que sean por dificultad de acceso, por
distancia o por el alto costo de redes cableadas, simplemente no se monitorean.
Si bien es cierto, varios procesos como mediciones de nivel de líquidos inflamables o
peligrosos, se controlan de manera manual, pero en vista de los riegos que presentan tanto
para operadores como el medio ambiente, es importante implementar sistemas de control
más seguros.
Al hablar de riesgos podemos mencionar las mediciones manuales en la industria petrolera,
en operaciones de despacho y almacenamiento de combustibles o fluidos inflamables,
también cabe mencionar que en industrias como la química o donde se trabaja con fluidos
a altas temperaturas es importante el monitoreo y control sin descuidar el hacerlo mediante
una vía segura como la inalámbrica.
Otro gran inconveniente de los conjuntos operativos portátiles es que al manejar redes
cableadas se torna dificultoso realizar un desmontaje, transporte y montaje de redes en
cambios de locación, esto implica deterioro prematuro de la red y equipos anexos.

vi.- ALCANCES Y METAS
-

Aportar con este proyecto como material didáctico para la carrera

-

Lograr con eficiencia la transmisión de datos en la distancia especificada.

-

Resaltar a la comunicación inalámbrica como forma de transmisión, segura e
innovadora.

-

Lograr un eficiente control de los procesos propuestos, los cuales son usados de
manera aplicativa en la industria.

CAPITULO I

GENERALIDADES.

1.1

Medios de transmisión de datos

1.1.1 Introducción.
Los medios de transmisión de datos son los caminos físicos por medio de los cuales viaja
la información y en los que usualmente se lo hace por medio de ondas electromagnéticas1.
Las posibilidades de transmitir datos son distintas, claro esta que cada una con sus ventajas
y desventajas y al tiempo acorde con las necesidades que se tiene a la hora de usarlos.
Los medios de transmisión de datos vienen divididos en guiados (por cable) y no guiados
(sin cable).

1.1.2 Medios guiados.
Se conoce como medios guiados a aquellos que utilizan unos componentes físicos y
sólidos para la transmisión de datos. También conocidos como medios de transmisión por
cable, a continuación se detallará cada uno de éstos.
1.1.2.1 Par trenzado
1

Ondas electromagnéticas: ondas producidas por la oscilación o la aceleración de una carga eléctrica.

Normalmente se les conoce como un par de conductores de cobre aislados entrelazados
formando una espiral. En este tipo de cable el trenzado es variable y pueden ir varios en
una envoltura, el hecho de ser trenzado es para evitar el ingreso del ruido a los datos
transmitidos por el mismo.
Se dice entonces que el par trenzado cubre una distancia aproximada de menos de 100 mts
y transporta aproximadamente de 10 a 100 Mbps (Mega bits por segundo), a continuación
se ilustra el cable par trenzado en la Figura 1.1.

Figura 1.1. Cable Par Trenzado

1.1.2.2 Cable coaxial
El cable coaxial es un medio de transmisión muy conocido ya que es el más usado en los
sistemas de televisión por cable. Físicamente es un cable cilíndrico constituido por un
conductor cilíndrico externo que rodea a un cable conductor, usualmente de cobre, es un
cable blindado que evita que las señales de otros cables o que la radiación electromagnética
afecte la información conducida, transmite hasta 10 Mbps y la distancia máxima de
transmisión es 500 mts. A continuación se muestra en la Figura 1.2 el cable coaxial típico.

Figura 1.2. Estructura del cable coaxial

1.1.2.3 Fibra óptica
Es el medio de transmisión más novedoso dentro de los guiados y su uso se esta
masificando en todo el mundo reemplazando, el par trenzado y el cable coaxial en casi
todo los campos.
En este medio los datos se transmiten mediante un haz confinado de naturaleza óptica, de
ahí su nombre; la luz incidente en un extremo de la fibra se propaga por su interior,
sufriendo múltiples reflexiones, y sale por el otro extremo como se indica en la Figura 1.3.

Figura 1.3. Transmisión de datos por fibra óptica

Es mucho más caro y difícil de manejar, la velocidad de transmisión de datos llega hasta
los Gbps y la longitud de transmisión es de 2 Km hasta los 3 Km, pero sus ventajas sobre
los otros medios lo convierten muchas veces en una muy buena elección al momento de
observar rendimiento y calidad de transmisión, entre las ventajas sobre los otros tipo de
cables se tiene:
a. Gran ancho de banda. Permite la transmisión de un gran volumen de información.
b. Atenuación baja. Permite realizar enlaces de mayor longitud sin necesidad de
repetidores. La atenuación depende del tipo de fibra óptica y de la longitud de onda
utilizada.

c. Inmunidad a interferencias electromagnéticas. La fibra óptica es absolutamente
inmune a la radio-interferencia e impulsos electromagnéticos, presentando un
menor índice de errores en la transmisión de señales digitales. Esto es de gran
importancia en aplicaciones de control industrial donde se genera gran cantidad de
ruido.
d. Seguridad y aislamiento eléctrico. En determinadas aplicaciones para ambientes
peligrosos (ambientes explosivos o inflamables) o en electromedicina, las fibras
ópticas son necesarios debido a la imposibilidad de producir descargas eléctricas o
chispas.
e. Menor peso y volumen. Comparando las fibras ópticas y los cables coaxiales
necesarios para obtener las mismas prestaciones, las primeras ocupan un volumen
muy inferior y tienen menor peso.
La fibra óptica también presenta algunos inconvenientes, como:
No hay una estandarización de los productos, lo que plantea problemas de
compatibilidad.
Las técnicas de empalme son complejas y necesitan de equipos muy caros y
personal muy calificado.
La instalación de los conectores es compleja y requiere un personal con formación
adecuada.
La fibra óptica puede ser dañada. Al igual que el cable de cobre, la fibra óptica
puede ser deteriorada por excavaciones, corrimiento de tierras, etc.

Conceptualmente, y en determinados aspectos, un sistema por fibra óptica es similar a un
sistema de microondas vía radio. Las principales diferencias son la frecuencia y el medio
de transmisión.

1.1.3 Medios no guiados.
Los medios no guiados o sin cable han tenido gran acogida al ser un buen medio de cubrir
grandes distancias y hacia cualquier dirección, su mayor logro se dió desde la conquista
espacial a través de los satélites y su tecnología no para de cambiar.
La transmisión y recepción se realiza por medio de antenas (mas adelante se explica este
tema), las cuales deben estar alineadas cuando la transmisión es direccional, u
omnidireccional es decir la señal se propaga en todas las direcciones.
En las Figuras 1.4 y 1.5 que se muestran a continuación se puede apreciar la transmisión
direccional y omnidireccional.

Figura1.4. Transmisión de datos direccional

Figura 1.5. Transmisión de datos omnidireccional

1.1.3.1 Microondas terrestres.
Los sistemas de microondas terrestres han abierto una puerta a los problemas de
transmisión de datos, sin importar cuales sean, aunque sus aplicaciones no estén

restringidas a este campo solamente. Las microondas están definidas como un tipo de onda
electromagnética cuya propagación puede efectuarse por el interior de tubos metálicos. Es
en sí una onda de corta longitud.
Tiene como características que su ancho de banda varia entre 300 a 3.000 MHz, aunque
con algunos canales de banda superior, entre 3.5 GHz y 26 GHz. Es usado como enlace
entre una empresa y una estación que funcione como centro de conmutación del operador,
o como un enlace entre redes de área local (LAN).
Para la comunicación de microondas terrestres se deben usar antenas parabólicas, las
cuales deben estar alineadas o tener visión directa entre ellas; además, entre mayor sea la
altura, mayor el alcance, sus problemas son pérdidas de datos por atenuación e
interferencias, y es muy sensible a las malas condiciones atmosféricas.
Para conexiones a larga distancia, se utilizan conexiones intermedias punto a punto entre
antenas parabólicas. Se suelen utilizar en sustitución del cable coaxial o las fibras ópticas
ya que se necesitan menos repetidores y amplificadores, aunque se necesitan antenas
alineadas. Se usan para transmisión de televisión y voz, en la Figura 1.6 se indica la
transmisión vía microondas.

Figura 1.6. Transmisión vía microondas.

La principal causa de pérdidas es la atenuación, debido a que las pérdidas aumentan con el
cuadrado de la distancia (con cable coaxial y par trenzado son logarítmicas). La atenuación

aumenta con las lluvias. Las interferencias es otro inconveniente de las microondas ya que
al proliferar estos sistemas, puede haber más solapamientos de señales.
La distancia máxima entre antenas sin ningún obstáculo es de 7,14 Kms, claro que esta
distancia se puede aumentar si se aprovecha a la curvatura de la Tierra haciendo refractar
las microondas en la atmósfera terrestre. El uso principal de este tipo de transmisión se da
en las telecomunicaciones de largas distancias, se presenta como alternativa del cable
coaxial o la fibra óptica, en la Figura 1.7 se puede apreciar este tipo de comunicación.

Figura 1.7. Enlace de microondas con línea de vista.

Este sistema necesita menor número de repetidores o amplificadores que el cable coaxial
pero necesita que las antenas estén alineadas. Los principales usos de las Microondas
terrestres son para la transmisión de televisión y voz.
1.1.3.2 Satélites.
Básicamente, los enlaces satelitales son iguales a los de microondas, excepto que uno de
los extremos de la conexión se encuentra en el espacio, como se había mencionado un
factor limitante para la comunicación microondas es que tiene que existir una línea recta
entre los dos puntos, pero como la Tierra es esférica esta línea se ve limitada en tamaño
entonces, colocando sea el receptor o el transmisor en el espacio se cubre un área más
grande de superficie.

El siguiente gráfico muestra un diagrama sencillo de un enlace vía satélite, se nota que los
términos UPLINK y DOWNLINK aparecen en la Figura 1.8, el primero se refiere al enlace
de la Tierra al satélite y la segunda del satélite a la Tierra.

Figura 1.8. Enlace vía satélite.

Las comunicaciones vía satélite poseen numerosas ventajas sobre las comunicaciones
terrestres, las siguientes son algunas de estas ventajas:
El costo de un satélite es independiente a la distancia que vaya a cubrir.
La comunicación entre dos estaciones terrestres no necesita de un gran número de
repetidoras puesto que solo se utiliza un satélite.
Las poblaciones pueden ser cubiertas con una sola señal de satélite, sin tener que
preocuparse en gran medida del problema de los obstáculos.
Grandes cantidades de ancho de bandas están disponibles en los circuitos satelitales
generando mayores velocidades en la transmisión de voz, datos y vídeo sin hacer
uso de un costoso enlace telefónico.
Estas ventajas poseen también sus contrapartes, algunas de ellas son:
Hay retardo entre el UPLINK y el DOWNLINK esta alrededor de un cuarto de
segundo, o de medio segundo.
La absorción por la lluvia es proporcional a la frecuencia de la onda.

Conexiones satelitales multiplexadas2 imponen un retardo que afectan las
comunicaciones de voz, por lo cual son generalmente evitadas.
Los satélites de comunicación están frecuentemente ubicados en las llamadas Orbitas
Geosincronizadas, lo que significa que el satélite circulará la Tierra a la misma velocidad
en que ésta rota, lo que lo hace parecer inmóvil desde la tierra. Una ventaja de esto es que
el satélite siempre esta a la disposición para su uso. Un satélite para estar en este tipo de
órbitas debe ser posicionado a 13.937,5 Km de altura, con lo que es posible cubrir a toda
la tierra utilizando solo tres satélites como lo muestra la Figura 1.9.

Figura 1.9. Ubicación de los satélites alrededor de la tierra

Al igual que los enlaces de microondas las señales transmitidas vía satélites son también
degradadas por la distancia y las condiciones atmosféricas.
Otro punto que cabe destacar es que existen satélites que se encargan de regenerar la señal
recibida antes de retransmitirla, pero éstos solo pueden ser utilizados para señales digitales,
mientras que los satélites que no lo hacen, pueden trabajar con ambos tipos de señales
(Análogas y Digitales).
1.1.3.3 Ondas de radio.
Las ondas de radio son un tipo de radiación electromagnética, una onda de radio tiene una
longitud de onda mayor que la luz visible. Las ondas de radio se usan extensamente en las
comunicaciones.

2

Multiplexación: Técnica para transmitir simultáneamente a través de un único canal o una sola línea varias
señales diferentes

Por convención, la radio transmisión está en la banda entre los 3 MHz y 30 MHz es
llamada radio de alta frecuencia (HF) u ondas cortas. Las bandas de frecuencia dentro del
espectro de HF son asignadas por tratados internacionales para servicios específicos como
movibles (aeronáutico, marítimo y terrestre), radiodifusión, radio amateur, comunicaciones
espaciales y radio astronomía. La radio de HF tiene propiedades de propagación que la
hacen menos confiable que otras frecuencias; sin embargo, permite comunicaciones a
grandes distancias con pequeñas cantidades de potencia radiada.
Las ondas de radio de HF transmitidas desde antenas en la tierra siguen dos trayectorias.
La onda terrestre (groundwave) sigue la superficie de la tierra y la onda aérea (skywave)
rebota de ida y vuelta entre la superficie de la tierra y varias capas de la ionosfera terrestre.
Es útil para comunicaciones de hasta cerca de 400 millas, y trabaja particularmente bien
sobre el agua. La onda aérea propaga señales a distancias de hasta 4,000 millas con una
confiabilidad en la trayectoria de 90 %. En la Figura 1.10 se puede apreciar la trayectoria
de onda de alta frecuencia (HF)

Figura 1.10. Trayectoria de onda de radio HF

Las ondas de radio pierden potencial inversamente proporcional al cubo de la distancia
recorrida en el aire. Pueden pasar obstáculos más fácilmente mientras menor es su
frecuencia, a mayor frecuencia viajan cada vez más en línea recta y son absorbidas por la
lluvia o el agua. En todas las frecuencias sufren interferencia por campos eléctricos o
magnéticos. Las ondas de radio de muy baja y mediana frecuencia (100 Khz. -1 Mhz) viaja
siguiendo la curvatura terrestre, mientras que las de alta frecuencia (10 Mhz -1 Ghz)
pueden enviarse hacia la Ionosfera en donde rebotan como si hubiera una repetidora (sin

regenerar la señal) y tomar el rebote en una retransmisora. Las frecuencias altas y muy
altas son usadas para transmisiones militares.
1.2 Comunicación inalámbrica.
1.2.1 Introducción.
Se llama comunicación inalámbrica a la llevada a cabo sin la intervención de cables. La
telefonía móvil es el ejemplo más conocido de comunicación inalámbrica y ha tenido un
desarrollo tan impresionante en estos últimos años que se ha convertido en más universal
que la propia telefonía fija.
Una de las tecnologías más prometedoras y discutidas actualmente es la comunicación
inalámbrica ya sea entre computadoras ó entre dispositivos de monitoreo y control
industrial. La conexión entre computadoras mediante Ondas de Radio o Luz Infrarroja,
actualmente está siendo ampliamente investigada. Las Redes Inalámbricas facilitan la
operación en lugares donde la computadora no puede permanecer en un solo lugar, como
en almacenes o en oficinas que se encuentren en varios pisos, en la Figura 1.11 se ilustra la
comunicación inalámbrica entre dos computadores.

Figura 1.11. Comunicación inalámbrica entre computadores.

Cuando se habla de WIFI se refiere a una de las tecnologías de comunicación inalámbrica
más utilizada hoy en día. WIFI es una abreviatura de Wireless Fidelity, también llamada
WLAN (Wireless LAN, red inalámbrica) o estándar IEEE 802.11.
En la actualidad se puede encontrar dos tipos de comunicación WIFI:
802.11b, que emite a 11 Mbps y

802.11g, más rápida, a 54 Mbps.
De hecho, son su velocidad y alcance (unos 100-150 metros en hardaware asequible) lo
convierten en una fórmula perfecta para el acceso a Internet sin cables.
1.2.2 Implementación de una comunicación inalámbrica por radio frecuencia (RF).
Para implantar una comunicación inalámbrica por radio frecuencia es imprescindible
realizar un trabajo de planificación y diseño previo. Básicamente hay que plantearse dos
preguntas:
¿Qué tipo de topología de red debe implantarse?
¿Cuál es la ubicación ideal de los puntos de acceso a la comunicación inalámbrica?
A continuación se responderá estas dos preguntas.

1.2.2.1 Topologías de red.
Cuando se menciona la topología de redes, se hace referencia a la forma geométrica en que
están distribuidas las estaciones de trabajo y los cables que las conectan. Su objetivo es
buscar la forma más económica y eficaz de conexión para, al mismo tiempo, aumentar la
fiabilidad del sistema, evitar los tiempos de espera en la transmisión, permitir un mejor
control de la red y lograr de forma eficiente el aumento del número de las estaciones de
trabajo.
Para el proyecto se probará dos tipos de topología, la topología en estrella y la topología en
anillo.
1.2.2.1.1 Topología en estrella.
Los datos en estas redes fluyen del emisor hasta el concentrador, éste realiza todas las
funciones de la red, además actúa como amplificador de los datos.
La red se une en un único punto, normalmente con un panel de control centralizado, como
un concentrador de cableado. Los bloques de información son dirigidos a través del panel
de control central hacia sus destinos. En la Figura 1.12 se puede apreciar que este esquema

tiene una ventaja, al tener un panel de control que monitorea el tráfico y evita las colisiones
y una conexión interrumpida no afecta al resto de la red.

Figura 1.12 Topología de red en estrella

Este tipo de topología de red es muy bueno ya que los datos viajan del PC a los procesos y
viceversa independientemente, es decir ningún equipo depende del otro para enviar o para
recibir los datos, cada equipo trabaja de una manera independiente.
1.2.2.1.2 Topología en anillo.
Las estaciones están unidas unas con otras formando un círculo por medio de un cable
común. El último nodo de la cadena se conecta al primero cerrando el anillo. Las señales
circulan en un solo sentido alrededor del círculo, regenerándose en cada nodo. Con esta
metodología, cada nodo examina la información que es enviada a través del anillo. Si la
información no está dirigida al nodo que la examina, la pasa al siguiente en el anillo
(Figura 1.13). La desventaja del anillo es que si se rompe una conexión, se cae la red
completa.

Figura 1.13. Topología de red en anillo.

Para la segunda pregunta planteada se debe tener en cuenta los siguientes conceptos:
1.2.2.2

Ancho de banda (capacidad).

Es la diferencia entre la frecuencia más alta y la más baja de un canal de transmisión, por
ejemplo un radiotransmisor, una antena parabólica o el cableado que conecta las
computadoras en una red local; se mide en ciclos por segundo (Hercios, Hz). También se
denomina ancho de banda a la cantidad de datos que se pueden transmitir en determinado
periodo de tiempo por un canal de transmisión; así considerado, el ancho de banda se
expresa en bits por segundo (Vds.). Por ejemplo, un módem de 56 KBPS es capaz, en
teoría, de enviar alrededor de 56.000 bits de datos por segundo, mientras que una conexión
de red Ethernet con un ancho de banda de 100 MBPS (cien millones de bits por segundo),
puede enviar casi 1.800 veces más datos en el mismo periodo de tiempo.

1.2.2.3 Condiciones ambientales
Debido a la naturaleza de la tecnología de radio, las señales de radio frecuencia pueden
desvanecerse o bloquearse por materiales medioambientales. Los elementos que afecten
negativamente la señal inalámbrica se aprecia en la tabla 1.1.

Material
Madera
Vidrio
Amianto
Yeso
Ladrillo
Hojas
Agua
Cerámica
Papel
Vidrio con alto contenido de
plomo
Metal

Ejemplo
Tabiques
Ventanas
Techos
Paredes interiores
Paredes interiores y
exteriores
Árboles y plantas
Lluvia / Niebla
Tejas
Rollos de papel

Interferencias
Baja
Baja
Baja
Baja

Ventanas

Alta

Vigas, armarios, etc.

Muy alta

Media
Media
Alta
Alta
Alta

Tabla1.1 Elementos medioambientales que afectan negativamente la señal inalámbrica.

1.3

Protocolos de comunicación inalámbrica.

1.3.1

Introducción.

Un protocolo es un conjunto de reglas que indican cómo se debe llevar a cabo un
intercambio de datos o información. Para que dos o más nodos en una red puedan
intercambiar información es necesario que manejen el mismo conjunto de reglas, es decir,
un mismo protocolo de comunicaciones.
Debido a la gran variedad de protocolos, se hizo necesario estandarizarlos y para eso se
tomó un diseño estructurado o modular que produjo un modelo jerárquico conocido como
modelo de referencia OSI3.
A menudo, las infraestructuras de comunicación basadas en esquemas de cableado
tradicionales no son factibles debido a motivos técnicos o económicos. En estos casos, los
productos inalámbricos se erigen como alternativas flexibles a las redes cableadas.
1.3.2

Implantación del protocolo inalámbrico.

La implantación de redes cableadas en edificios ya construidos puede presentar grandes
problemas. Las leyes urbanísticas y las ordenanzas municipales destinadas a la protección
de edificios históricos pueden multiplicar los costes y causar problemas técnicos al
encargado de implantar las redes cableadas.
El comité IEEE4 encargado de las normas y reglamentos desarrolló el primer estándar para
redes LAN inalámbricas (IEEE 802.11).
El IEEE revisó ese estándar en octubre de 1999 para conseguir una comunicación por RF a
velocidades de datos más altas. El IEEE 802.11b resultante describe las características de
las comunicaciones LAN RF de 11 Mbps.
El estándar IEEE 802.11 está en constante desarrollo. Existen varios grupos de trabajo
encargados de proponer y definir nuevas mejoras y apéndices al estándar WLAN5. Ésta
define varios métodos y tecnologías de transmisión para implantaciones de redes de área

3

OSI (Open Systems Interconection): Es usado para describir el uso de datos entre la conexión física de la
red y la aplicación del usuario final.
4
Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos.
5
Red de Área Local Inalámbrica.

local (LAN) inalámbricas. Este estándar no sólo engloba la tecnología de radiofrecuencia
sino también la de infrarrojos.
Todos los productos electrónicos del mercado deben cumplir con unas normativas
rigurosas sobre radiación electromagnética. Los organismos de estandarización establecen
las normativas con detalle para asegurar que las tecnologías inalámbricas no tengan
consecuencias negativas sobre los diversos sistemas que utilizan tecnología de
radiofrecuencia (RF).
Los productos WLAN cumplen con estos estándares de seguridad y con las normativas de
compatibilidad electromagnética (EMC).

1.3.3

Intervalos de frecuencia de una red inalámbrica.

Los productos WLAN utilizan un intervalo de frecuencia de 2,4 - 2,483 GHz que se
reserva para aplicaciones y productos de RF. Este intervalo operativo de frecuencia
garantiza que no se produzcan conflictos con otros dispositivos de RF muy difundidos. Por
ejemplo, no se producen interferencias de RF con sistemas de telefonía inalámbrica como
los populares teléfonos europeos. Tampoco hay problemas con las aplicaciones de control
remoto que utilizan la tecnología de frecuencia de 433 MHz.
Los productos de red inalámbrica son seguros no sólo respecto a otros productos
electrónicos y de red, sino, lo que es más importante, respecto a las personas. Los
productos de redes inalámbricas, estandarizados como IEEE 802.11, se han diseñado para
usarse en oficinas y otros lugares de trabajo. Por lo tanto, emiten un grado reducido de
energía, lo cual es inofensivo.

1.3.4 Errores de datos en las redes inalámbricas.
Los porcentajes de errores de bits en las redes inalámbricas son bastante superiores a los de
las redes cableadas tradicionales, a fin de reducir esta posibilidad, el transmisor puede
fragmentar las tramas6 grandes y, posteriormente, el nodo del receptor las puede volver a
6

Tramas: Cadena de caracteres provenientes de la adquisición de datos.

unir, a pesar de que esto podría aumentar el tráfico, se reduce la probabilidad de error y, en
caso de error, también se reduce la retransmisión.
En algunos sistemas WLAN, el tamaño del paquete más grande (umbral de fragmentación)
puede ser ajustado por el administrador de red.

1.3.5 Tecnología inalámbrica basada en transmisiones por radio frecuencia (RF).
La tecnología inalámbrica basada en transmisiones por RF puede considerarse segura y no
es vulnerable a los “escuchas” (datos importantes espiados por personas no autorizadas) si
se han implantado y configurado correctamente las funciones de seguridad disponibles.
Los equipos IEEE 802.11a alcanzan velocidades de datos más altas en alcances cortos. No
obstante, la velocidad disminuye rápidamente cuando la señal debe atravesar paredes y
otros obstáculos.
Los productos IEEE 802.11g son capaces de conseguir velocidades de datos más elevadas
y con mayor alcance que los productos con tecnología 802.11a. La capacidad para
atravesar paredes de sus 2,4 GHz confiere a los productos 802.11g una ventaja clara sobre
otras tecnologías WLAN de alta velocidad. La capacidad para proporcionar una cobertura
de gran rendimiento en un área comparativamente grande desde un único punto de acceso
supone un factor importante de coste.
Los productos IEEE 802.11b actualmente es el más utilizado, sea en ambientes empresariales,
comerciales o residenciales. Como características, el 802.11b trae su bajo coste de hardware. Como
desventajas, hay la posibilidad de interferencias por dispositivos domésticos y la falta de una
seguridad más sofisticada. El protocolo 802.11b opera en la frecuencia no licenciada de 2 .4 GHz y
permite tasas de hasta 11 Mbps. Su alcance es de, aproximadamente 300 metros, sin obstáculos,
pero esta cobertura puede ser fácilmente expandida con la utilización correcta de antenas
específicas y o/amplificadores de potencia.
En la Tabla 1.2 se observa los diferentes estándares inalámbricos utilizados para radio
frecuencia (RF)

ESTÁNDARES INALÁMBRICOS POR RF.
Estándar

802.11b

802.11a

802.11g

Velocidad

Hasta 11 Mbps

Hasta 56 Mbps

Hasta 54 Mbps

Frecuencia

2.4 Ghz

5.15 – 5.875 Ghz

2.4 – 2.497 Ghz

Cobertura

300-400m

150m

300-400m

Costo

Barato

Relativamente Caro Relativamente Barato

Tabla 1.2 Estándares inalámbricos utilizados por RF.

1.3.7 Aplicaciones de la tecnología inalámbrica.
La tecnología inalámbrica también ofrece excelentes soluciones cuando se necesitan
instalaciones de red temporales, para esto es necesario escoger el protocolo de
comunicación inalámbrico necesario.
Éstas son algunas de las aplicaciones habituales de las redes de área local inalámbricas:
Redes temporales
Motivos arquitectónicos (leyes urbanísticas, protección de edificios, etc.)
Aplicaciones móviles
Soluciones de red flexibles
LAN interconectadas

1.4 Introducción al monitoreo de variables.
El monitoreo de variables está compuesto principalmente por un transductor,
acondicionador de señal y una unidad de grabado, almacenamiento o indicación.
En la Figura 1.14 se representa el sistema básico de medición de variables.

Figura 1.14. Sistema básico de medición

El transductor o detector primario (ó sensor) es el elemento o grupo de elementos que
responde a la cantidad física a ser medida y utiliza energía de dicha cantidad para
transformar su propio estado, en tal forma que el resultado de dicha transformación pueda
ser utilizado como información útil y representativa de dicha cantidad.
Por ejemplo, una célula fotovoltaica es un caso típico de transductor que toma la energía
proveniente de la luz y produce a su salida una corriente proporcional a la intensidad de la
luz incidente en un ancho de banda dado.
Otro ejemplo es el potenciómetro, el cual produce como salida un cambio en la resistencia.
Dicha salida o cambio de resistencia está relacionada con la posición angular del eje (para
el caso de potenciómetros rotativos) mediante una ley que puede o no ser lineal.
En ambos casos la información que se quiere medir ha sido transformada en una variable
que fácilmente puede ser manipulada.
Los sistemas de instrumentación se pueden clasificar en dos clases principales: Analógicos
y Digitales.
1.- Los sistemas analógicos tratan en forma analógica la información de mediciones. Un
sistema analógico se puede definir como una función continua, como una gráfica de voltaje
contra tiempo, o desplazamiento contra presión, etc.
Un sistema de adquisición de datos analógico consta de los siguientes elementos:
a)

Transductores. Para la transformación de parámetros físicos en señales eléctricas.

b)

Acondicionadores de señales. Para la amplificación, modificación o selección de
ciertas partes de estas señales.

c)

Dispositivos de presentación visual. Para monitoreo continuo de las señales de
entrada. Estos dispositivos pueden incluir osciloscopio de varios canales o de un
solo canal, osciloscopio de almacenamiento, panel de medidores, displays, etc.

d)

Instrumentos de registro de gráficas. Para obtener un registro permanente de los
datos de entrada, esto se puede lograr por medio de un computador, etc.

2.- Los sistemas digitales manejan la información en forma digital. Una cantidad digital
puede consistir en un número de pulsos discretos y discontinuos cuya relación de tiempo
contiene información referente a la magnitud o naturaleza de la cantidad. Las operaciones
esenciales dentro de un sistema digital incluyen manipulación de señales analógicas,
conversión y manejo de datos digitales, además programación y control interno.
La función de cada elemento se describe a continuación.

a) Transductor. Transforma parámetros físicos en señales eléctricas aceptables par el
sistema de adquisición. Algunos parámetros son la temperatura, presión, aceleración,
desplazamiento de pesos y velocidad; también es factible medir directamente
cantidades eléctricas, como voltaje, resistencia, o frecuencia.
b) Acondicionador de señal. Por lo general incluye la circuitería de soporte para el
transductor. Esta circuitería puede proporcionar la energía de excitación, circuito de
equilibrio y elementos de calibración. Un ejemplo de acondicionador de señal es un
puente balanceado con una galga extensométrica y unidad de fuente de energía.
c) Explorador o multiplexor. Acepta múltiples entradas analógicas y las conecta
secuencialmente a un instrumento de medición.
d) Convertidor de señal. Transforma la señal analógica en una forma para el
convertidor analógico-digital. Un ejemplo de este dispositivo es un amplificador de
voltajes de bajo nivel, para señales generados por termopares o galgas
extensiométricas.
e) Convertidor analógico-digital (ADC). Convierte el voltaje analógico a su forma
digital equivalente. La salida del convertidor A/D se puede desplegar visualmente y

estar disponible como voltaje en pasos discretos para procesamiento posterior o
grabación en un registrador digital.
En la Figura 1.15 se describe las operaciones esenciales de un sistema de medición digital.

Figura 1.15. Operaciones de un sistema de medición digital.

En general, los sistemas de datos analógicos se utilizan cuando se requiere un amplio
ancho de banda o cuando se puede tolerar poca exactitud. Los sistemas digitales se aplican
cuando el proceso físico en estudio varía poco (ancho de banda angosto) y cuando se
necesita una exactitud alta y bajo costo por canal.
1.4.1 Sistema Generalizado de Adquisición de Datos.
En muchos casos, la señal o información resultante puede requerir un procesamiento que
generalmente está a cargo de un microprocesador, microcomputador o minicomputadora,
dependiendo esto de muchos factores, que van desde las consideraciones económicas, a las
puramente técnicas.
Por otra parte, un multiprocesamiento de la información proveniente de más de una parte
del proceso o de varios procesos puede ser necesario, el sistema básico de medición se
muestra en la Figura 1.16.

Figura 1.16. Sistema básico de medición

En la Figura anterior, puede observarse que se han incorporado nuevos detalles.

En primer lugar, se intenta obtener información acerca de varios transductores mediante el
uso de un solo convertidor Analógico/Digital (A/D), así como también, un solo elemento
de procesamiento. La razón inmediata es fundamentalmente económica, ya que, en
general, el elemento más costoso en cualquier sistema de adquisición de datos que
manipule a la señal en forma digital, es el convertidor A/D, apartando por supuesto el costo
del procesador.
El sistema generalizado de adquisición de datos trabaja de la siguiente manera: El
procesador es el centro del sistema y es responsable no solamente del procesamiento
propiamente dicho de la información, sino también, se encarga del control de los demás
bloques del sistema con el objeto de que operen en forma coordinada. Los transductores
son elementos que obtienen energía de la cantidad física a ser medida y producen una señal
eléctrica (tensión o corriente) que pueda ser tratada electrónicamente.
La señal eléctrica proveniente de los sensores debe ser acondicionada con el objeto de que
presente características adecuadas desde el punto del nivel de voltaje, impedancia y ruido
para que pueda ser muestreada.
El muestreador (“Multiplexor”) es responsable de la selección en el momento oportuno
(requerido por el procesador) de una de las señales provenientes de los acondicionadores.
Con el objeto que la señal permanezca constante durante el tiempo de conversión, ésta es
mantenida con el nivel que tenía al momento de su muestreo, mediante el dispositivo de
retención, el cual actúa como una memoria analógica.
El convertidor Analógico/Digital (A/D), se encarga de llevar las señales a forma digital de
manera que puedan ser procesadas por el procesador, la información obtenida por éste,
podrá ser filtrada digitalmente, así como también, usada para controlar algún sistema,
almacenarla, mostrarla o transmitirla a lugares remotos.
1.5 Control de procesos y técnicas de control.
El control de procesos y las técnicas de control se realizan con dispositivos inteligentes
(computadores, microcontroladores, etc.) capaces de leer señales análogas ó digitales
provenientes de un sensor.

1.5.1 Control de procesos mediante PC.
La aplicación del computador en el control de procesos supone un salto tecnológico
enorme que se traduce en la implantación de nuevos sistemas de control en el entorno
Industrial. Desde el punto de vista de la aplicación de las teorías de control automático, el
computador no esta limitado a emular el cálculo realizado en los reguladores analógicos, el
computador permite la implantación de avanzados algoritmos de control mucho más
complejos como pueden ser el control óptimo o el control adaptativo. El objetivo en un
principio era sustituir y mejorar los reguladores analógicos; pero este objetivo se fue
ampliando, dada las capacidades de los computadores, en realizar un control integral de las
plantas de fabricación, englobando también la gestión de la producción.
1.5.1.1 Aplicaciones industriales del computador.
Las principales aplicaciones industriales del computador son:
Adquisición de datos. Consiste en la toma, tratamiento y almacenamiento de los
datos.
Supervisión. En esta función el computador no efectúa directamente el control de
proceso. Se conecta a los controladores del proceso (autómatas, reguladores PID,
etc.) por medio de un sistema de comunicación serie o por una red de
comunicaciones industrial
Control secuencial. En esta función el computador suele tomar la forma de
autómata programable, en el cual se ejecutan programas de control de sistemas
secuenciales.
Control digital directo. El computador ejecuta directamente el control del proceso
continuo. Toma la forma de regulador industrial o de computador industrial con
tarjetas de interfase con el proceso.
Análisis de datos. Función clásica de los computadores de gestión, en el que se
analizan los datos.

Las ventajas del uso del computador en el control de procesos son múltiples, entre ellas se
podría nombrar una mayor eficacia de las operaciones, mayor seguridad y una reducción
drástica de las operaciones manuales.
1.5.2 Programas de control industrial.
En la actualidad existen muchos programas que me permiten realizar monitoreo y control
de diferentes variables industriales, entre los programas más conocidos y aplicables a
grandes industrias son los siguientes:
1. LabView: Ofrece un ambiente de desarrollo gráfico con una metodología muy fácil
de dominar por ingenieros y científicos. Con esta herramienta se pueden crear
fácilmente interfases de usuario para la instrumentación virtual sin necesidad de
elaborar código de programación. Para especificar las funciones sólo se requiere
construir diagramas de bloque. Se tiene acceso a una paleta de controles de la cual
se pueden escoger desplegados numéricos, medidores, termómetros, tanques,
gráficas, etcétera, e incluirlas en cualquiera de los proyectos de control que se estén
diseñando.

Aunque en un principio fue creado para construir instrumentación virtual,
osciloscopios, generadores de función, voltímetros, etc, gracias a la amplia
disponibilidad de tarjetas de adquisición de datos y a la facilidad de construir
aplicaciones en un ambiente gráfico, las últimas versiones se han utilizado
ampliamente para desarrollar aplicaciones en el control de procesos.

2. Lookout: Es un software orientado a objetos y de fácil uso, integra y controla
objetos, desarrolla las aplicaciones de manera sencilla y rápida. Otra característica
muy importante es su integración plena con las funciones de Internet, como es la
creación de reportes HTML, envío de correos electrónicos y exportar algunos
procesos a través de la WEB para no solamente monitorear, sino controlar algunos
procesos en forma remota.

3. InTouch: Este programa monitorea y controla procesos industriales, ofrece una
sobresaliente facilidad de uso, creación y configuración de gráficos. Permite a los
usuarios la creación y puesta en marcha de aplicaciones para la captura de

información a tiempo real. Las aplicaciones creadas con InTouch son lo
suficientemente flexibles para cubrir las necesidades y permitir su ampliación para
el acondicionamiento a futuros requerimientos. Además, el concepto abierto y
ampliable de InTouch HMI ofrece una conectividad si igual al más amplio conjunto
de dispositivos de automatización industriales.
1.5.3 Técnicas de control.
Un sistema que mantiene una relación establecida entre la salida y la entrada de referencia,
comparándolas y usando la diferencia como medio de control, se denomina sistema de
control realimentado o de lazo cerrado. También existen los sistemas de lazo abierto, en los
cuales la salida no afecta la acción de control. A continuación se estudiará las
características de cada uno y también sus diferencias.

1.5.3.1 Sistemas en lazo cerrado.
Los sistemas de control realimentados se denominan también sistemas de control de lazo
cerrado. En la práctica, los términos control realimentado y control en lazo cerrado se usan
indistintamente.
En un sistema de control en lazo cerrado, se alimenta al controlador la señal de error de
actuación, que es la diferencia entre la señal de entrada y la salida de realimentación (que
puede ser la señal de salida misma o una función de la señal de salida y sus derivadas y/o
integrales) a fin de reducir el error y llevar la salida del sistema a un valor conveniente. El
término control en lazo cerrado siempre implica el uso de una acción de control
realimentando para reducir el error del sistema, en el diagrama de bloques de la Figura1.17
se muestra un sistema de control a lazo cerrado.

Figura 1.17. Sistema Básico de Control en Lazo Cerrado

1.5.3.1.1 Elementos básicos de un sistema en lazo cerrado.
1. Elemento de comparación: Compara el valor requerido o de referencia de la variable a
controlar, con el valor medido que se obtiene a la salida, y produce una señal de error, la
cual indica la diferencia del valor obtenido a la salida y el valor requerido.
2. Elemento de control: Decide que acción tomar cuando se recibe una señal de error.
3. Elemento de corrección: Se utiliza para producir un cambio en el proceso al eliminar el
error.
4. Elemento de proceso: El proceso o planta, es el sistema dónde se va a controlar la
variable.
5. Elemento de medición: Produce una señal relacionada con la condición de la variable
controlada, y proporciona la señal de realimentación al elemento de comparación para
determinar si hay o no error.
En la Figura 1.18 se representa de una manera mas detallada los elementos básicos de un
sistema en lazo cerrado.

Figura 1.18. Elementos de un Sistema en Lazo Cerrado

1.5.3.2 Sistemas en lazo abierto
Son los sistemas en los cuales la salida no afecta la acción de control. En un sistema en
lazo abierto, se mide la salida, pero no se realimenta para compararla con la entrada.

En cualquier sistema de control en lazo abierto, la salida no se compara con la entrada de
referencia. Por tanto a cada entrada de referencia le corresponde una condición operativa
fija; como resultado, la precisión del sistema depende de la calibración. Ante la presencia
de perturbaciones, un sistema de control en lazo abierto no realiza la tarea deseada. Es
evidente que estos sistemas no son de control realimentado, en el diagrama de bloques de
la Figura 1.19 se muestra un sistema de control en lazo abierto.

Figura 1.19. Sistema Básico de Control en Lazo Abierto

1.5.3.2.1 Elementos básicos de un sistema en lazo abierto.
1. Elemento de control: Determina qué acción se va a tomar dada una entrada al sistema
de control.
2. Elemento de corrección: Responde a la entrada que viene del elemento de control e
inicia la acción para producir el cambio en la variable controlada al valor requerido.
3. Proceso: El proceso o planta en el sistema en el que se va a controlar la variable.
En la Figura 1.20 se representa de una manera mas detallada los elementos básicos de un
sistema en lazo abierto.

Figura 1.20. Elementos de un Sistema en Lazo Abierto.

1.5.3.3 Sistemas de control en lazo cerrado contra los sistemas de control en lazo
abierto.
Las ventajas de tener una trayectoria de realimentación y, por lo tanto, un sistema en lazo
cerrado en lugar de un sistema en lazo abierto son:
Más exacto en la igualación de los valores real y requerido para la variable.
Menos sensible a las perturbaciones.
Menos sensible a cambios en las características de los componentes.
La velocidad de respuesta se incrementa y, por lo tanto, el ancho de banda es
mayor, es

decir, el intervalo de frecuencias en los que el sistema responderá.

Pero hay algunas desventajas:

Hay una pérdida en la ganancia en relación a un sistema en lazo abierto.
Existe una gran posibilidad de inestabilidad.
El sistema es más complejo y, por lo tanto, no sólo más caro, sino más propenso a
daños por fallas de calibración.

1.6

Equipo de comunicación RF entre el proceso y el PC.

En ciertos sistemas de monitoreo y control de procesos, como el proyecto que se va a
desarrollar, existen varias etapas que intervienen para este fin:
Medición de variables físicas mediante sensores.
Acondicionamiento de señal.
Conversión A/D.
Multiplexado de canales de transmisión y recepción.

Envío de datos a la red bi direccional (Red inalámbrica vía RF).
Demultiplexación de canales de transmisión

y recepción mediante un

microcontrolador.
Ingreso y salida de datos hacia y desde el PC, vía serial (puerto RS232)
Manejo de datos y generación de respuestas de control mediante un software
industrial como por ejemplo LabView.
Accionamiento de los controladores del proceso.
Varias de estas etapas ya se ha descrito de manera general en los temas anteriores, a
continuación se da una descripción general de temas importantes como:
1.6.1 Comunicación serial.
En un sistema de comunicación serial la información viaja en bits uno a continuación del
otro, después de la transmisión de los datos, le sigue un bit opcional de paridad (indica si el
numero de bits transmitidos es par o impar, para detectar fallos), y después 1 o 2 bits de
parada.
Los estándares se han desarrollado para asegurar compatibilidad entre los dispositivos
proporcionados por los diversos fabricantes y permitir una óptima transferencia de datos.
La EIA (Electronics Industry Association) ha producido algunos estándares, entre ellos
está el estándar RS232 que se ocupa de la comunicación de datos a través del puerto serie.
El estándar define las características eléctricas, mecánicas y funcionales del bus de
comunicaciones. Las características eléctricas incluyen parámetros como niveles de tensión
y la impedancia de los cables. La sección mecánica describe la asignación de los pines y su
conexión.

1.6.1.1 Especificaciones eléctricas.
Las tensiones desde –3 (V) hasta –25 (V) con respecto a la señal de tierra se consideran
como un “1” lógico (o marca), mientras que las tensiones desde +3 (V) hasta +25 (V) se

consideran un “0” lógico (o espacio). El rango de valores comprendidos entre los –3 (V) y
los +3 (V) se considera que es una región de transición, en la cual, no está definido el
estado de la señal, como se puede ver en la Figura 1.21.

Figura 1.21. Especificaciones eléctricas del estándar RS 232

1.6.1.2 Especificaciones mecánicas.
La mayoría de los equipos que implementan puertos RS-232 utilizan un conector DB-25.
Así mismo cuando la documentación original del estándar no especifica un conector en
especial.
La mayoría de PC`s comenzaron a utilizar el conector DB-9 dado que 9 son los pines que
se requieren para la comunicación asíncrona. En la Figura 1.22 se presenta la numeración
de pines de los conectores DB-25 y DB-9.

Figura 1.22. Conector DB25 y DB9

La Tabla1.3 muestra la asignación de pines definida por el estándar.

Tabla 1.3. Asignación de pines del estándar RS 232

1.6.1.3 Tipos de transferencias de datos.
Hay dos tipos de transferencia de datos, síncrona y asíncrona.
1. Transmisión síncrona: Los datos son enviados en bloques y se transmiten y se reciben
de manera síncrona con la señal de reloj, la cual la suele poner el DCE (el DCE facilita la
comunicación de datos entre la fuente y el destino).
La sincronización de relojes entre el DCE y el DTE (el DTE convierte la información del
usuario en señales de datos para que puedan ser transmitidas y viceversa) se realiza a
través de los circuitos de intercambio de temporización mediante la transmisión de unos
pulsos de sincronización. Toda la trama se transmite como una cadena de bits
consecutivos.
2. Transmisión asíncrona: Existe una fuente de reloj independiente que es la que va a
generar la señal de reloj tanto en la recepción, como en la transmisión. Cada carácter se
trata de manera independiente.

1.6.1.4 Protocolo de comunicación.
El método de comunicación RS-232 permite una conexión simple de tres líneas, Tx, Rx, y
tierra (GND) como se observa el la Figura 1.23. Sin embargo, para poder transmitir los
datos, ambos lados deben registrar los datos a la misma velocidad. Aunque este método es
suficiente para la mayoría de las aplicaciones, se limita a responder a los problemas tales
como receptores sobrecargados.

Figura 1.23. Conexión simple de tres líneas

1.6.2 Introducción a los microcontroladores.
Los microcontroladores son diminutas computadoras con los cuales se puede realizar
diversas aplicaciones en diversos campos como: el campo industrial, automotriz, medicina,
usos militares, etc. Actualmente existen gran variedad de microcontroladores diseñados
según la utilización que se le vaya a dar.
1.6.2.1 Arquitectura básica.
Se puede encontrar microcontroladores y dispositivos electrónicos digitales, de muy
diversas configuraciones, adaptadas a diferentes propósitos, pero todas tienen en común: la
unidad central de proceso (CPU) ,memoria de programa (ROM), memoria de datos
(RAM), entradas y salidas, en la Figura 1.24 se puede ver la arquitectura de un
microcontrolador.

Figura 1.24. Arquitetura básica de un microcontrolador.

El CPU o procesador esta compuesto esencialmente por una unidad lógica aritmética
(ALU), registro/s de trabajo, contador de programa, decodificador de instrucciones y
algunos otros registros especiales. Si todos estos elementos están integrados en un solo
dispositivo, se lo conoce como microprocesador (aunque dependa de algunos componentes
externos para su funcionamiento como el generador de reloj del sistema).
1.6.2.2 Unidades de memoria.
Los sistemas digitales de proceso deben poseer una unidad de memoria en la que se
almacenan los datos, los resultados parciales, y los resultados finales del proceso.
Cuando el sistema es especializado y el número de bits a memorizar es pequeño se suele
utilizar registros de entrada y salida en paralelo o en serie .Cuando la cantidad de
información a memorizar es elevada y en especial cuando el sistema es programable, los
elementos que memorizan información se pueden agrupar en una unidad de memoria, en la
que solo se puede acceder simultáneamente a cierto número de ellos.
Se define por lo tanto, una unidad de memoria como un conjunto de biestables agrupados
de tal manera que solamente es posible introducir información o leer información.
1.6.2.3 Características generales de los microcontroladores.
Actualmente estos microcontroladores son el estándar para aplicaciones de mediana
complejidad, por su facilidad de manejo y nivel de prestaciones.

Las características más sobresalientes de los microcontroladores de 8 bits son:
Capacidad de proceso de palabra de 8 bits
Frecuencia de reloj de 30 Mhz. (o más)
Múltiples puertos de entrada / salida programables
Bajo consumo en versiones CMOS
Alta inmunidad al ruido
Set instrucciones muy potentes
Instrucciones orientadas al proceso de señales bit a bit
Circuito de reloj incorporado
Osciladores a cristal o RC
Perro guardián ( watchdog ) , que vigila el optimo funcionamiento de la CPU
Conversores integrados A/D
Salida de modulación de ancho de pulsos (PWM) para conversión D/A
Comparadores de tensión
Temporizadores - contadores de 16 bits
Mas de 6 niveles de interrupciones programables con niveles de prioridad
Protección de la memoria de programa ( encriptaciòn ó código protegido)
1.6.2.4 Aplicaciones de los microcontroladores.
Se utilizan hoy en día para resolver problemas en diversos campos, por ejemplo:
Informática ( módem , impresoras ,teclados )

Electrodomésticos (control de calefacción , microondas , lavadoras )
Automotriz (inyección de combustible , ABS , alarmas )
Audio y video (videogravadoras , reproductor de CD , sintonías digitales)
Industria (automatismo de maniobra , control de temperatura , variadores de
velocidad)
Medicina (electrocardiógrafos)
Usos militares
Domótica [edificios inteligentes]
Burótica [máquinas de escribir]
etc.
A continuación se describirán tres tipos de

microcontroladores ya que estos

microcontroladores se utilizarán en el proyecto de la presente Tesis.
1.6.2.5 Microcontroladores PIC 16F877A y 16F876A.
El microcontrolador PIC 16F877A tiene 40 pines mientras que el microcontrolador PIC
16F876A tiene 28 pines, pero los dos microcontroladores tienen en su gran mayoría las
mismas características.
Las características más destacables de estos microcontroladores son las siguientes:
Hasta 8K de memoria de programa tipo FLASH, programable y borrable en
circuito.
Hasta 368 bytes de memoria RAM de datos y otros 256 bytes de memoria
EEPROM

para datos no volátiles.

Hasta 33 líneas de E/S digitales de propósito general.

Circuitos de Captura, Comparación y Modulación de anchura de pulsos, también
conocidos como módulos CCP
Puerto paralelo esclavo con señales de control de flujo para la rápida transferencia
de

información.

Dos temporizadores de 8 y 16 bits. Cualquiera de dichos temporizadores tienen
diferentes formas de trabajar así como diferentes pre-divisores (preescalers).
Canales de entrada a un Convertidor Analógico Digital (ADC) de 10 bits de
resolución.
Puerto Master Serie Síncrono (MSSP). Este módulo permite que, el PIC actuando
como Master o Slave, pueda conectarse con otros dispositivos. Este módulo MSSP
a su vez puede trabajar según el estándar del Interfase de Puerto Serie (SPI) o bien
el conocido Integrated Circuits (I2C).
Módulo USART para la comunicación serie síncrona/asíncrona.

La diferencia entre éstos dos microcontroladores es la cantidad de puertos que tiene cada
uno, el PIC 16F877A (Figura 1.25 a), tiene 5 puertos, además tiene 8 conversores análogo
digitales mientras que el PIC 16F876A (Figura 1.25 b), tiene 3 puertos y 5 conversores
análogo digitales. A continuación veremos la distribución de pines de cada uno.

Figura 1.25 Microcontroladores PIC`S 16F876A y 16F877A

Cabe recalcar que cada uno de estos microcontroladores puede trabajar con un oscilador
hasta de 20MHz lo que hace que realicen operaciones complicadas en una frecuencia
sumamente alta.
1.6.2.6 Microcontrolador PIC 16F628A
Este microcontrolador es pequeño pero tiene características muy relevantes como
frecuencia de operación, puede funcionar sin inconveniente con un oscilador de 20 MHz,
además tiene comunicación serie USART, tiene también circuitos de captura, comparación
y modulación de anchura de pulsos, también conocidos como módulos CCP, en la Figura
1.26 se puede ver la estructura de este PIC.

Figura 1.26 Estructura del PIC 16F628

En la Tabla 1.4 se puede observar algunas características de éste microcontrolador.

Tabla 1.4 Características del PIC 16F628A

1.6.3 Modulación.
Se denomina modulación al proceso de colocar la información contenida en una señal,
generalmente de baja frecuencia, sobre una señal de alta frecuencia.

Debido a este proceso la señal de alta frecuencia denominada portadora, sufrirá la
modificación de alguna de sus parámetros, siendo dicha modificación proporcional a la
amplitud de la señal de baja frecuencia denominada moduladora.
A la señal resultante de este proceso se la denomina señal modulada y la misma es la señal
que se transmite (Figura 1.27).

Figura 1.27. Diagrama de bloques del proceso de modulación

1.6.3.1 Tipos de modulación.
Existen básicamente dos tipos de modulación: la modulación analógica, que se realiza a
partir de señales analógicas de información, por ejemplo la voz humana, audio y video en
su forma eléctrica y la modulación digital, que se lleva a cabo a partir de señales generadas
por fuentes digitales, por ejemplo una computadora.
La modulación análoga y digital puede ser:
Modulación analógica: AM, FM, PM
Modulación digital: ASK, FSK, PSK
Los dispositivos de Radio Frecuencia que se utilizarán en el presente proyecto utilizan la
modulación digital ASK y FSK por lo que a continuación sólo se describirá éstos dos tipos
de modulación.
1.6.3.1.1 Modulación de desplazamiento de amplitud (ASK).
ASK (Desplazamiento de Amplitud), es una modulación de amplitud donde la señal
moduladora (datos) es digital. Los dos valores binarios se representan con dos amplitudes
diferentes y es usual que una de las dos amplitudes sea cero; es decir uno de los dígitos

binarios se representa mediante la presencia de la portadora a amplitud constante, y el otro
dígito se representa mediante la ausencia de la señal portadora.
En este caso la señal moduladora se representa matemáticamente en la Ecuación 1.1.

v(t )

V p sen(2 f pt ) para 1 binario
0

para 0 binario

Ec 1.1

La señal modulada puede representarse gráficamente de la siguiente manera. (Figura 1.28)

Figura 1.28 Fases de la modulación ASK.

1.6.3.1.2 Modulación digital de Desplazamiento de Frecuencia (FSK).
FSK (Desplazamiento de Frecuencia), es una modulación de frecuencia donde la señal
moduladora (datos) es digital (Figura 1.29). Los dos valores binarios se representan con
dos frecuencias diferentes (f1 y f2) próximas a la frecuencia de la señal portadora fp, como
se aprecia en la ecuación 1.2.

v(t )

V p sen (2 f1t ) para 1 binario
V p sen (2 f 2t ) para 0 binario

Ec 1.2
1.2

Generalmente f1 y f2 corresponden a desplazamientos de igual magnitud, pero en sentidos
opuestos de la frecuencia de la señal portadora.

Figura 1.29 Fases de la modulación FSK.

1.6.4 Antenas.
Una antena es un circuito eléctrico formado por autoinducción, capacidad y resistencia,
cuyas dimensiones son de orden comparable a la longitud de onda correspondiente a la
frecuencia de la corriente alterna de alta frecuencia que lo atraviesa. La longitud de onda
viene dada por la relación entre la velocidad de la luz en el vacío y la frecuencia de la
señal. De ahí se deduce, por ejemplo que la longitud de onda correspondiente a una señal
de radio de 30 Khz. es de:

300000
10m donde
30000

es longitud de onda

1.6.4.1 Frecuencia de resonancia de una antena.
La vibración o frecuencia de resonancia de una antena es comparable a la vibración de una
cuerda o varilla en la que se establecen vientres y nodos como se muestra en la Figura
1.30.

Figura 1.30. Representación de la vibración de una cuerda o varilla

En RF, a cada nodo de intensidad, le corresponde un vientre de tensión, y a cada vientre de
intensidad un nodo de tensión. A este sistema de nodos y vientres que se establecen en una
antena se denomina distribución de ondas estacionarias.
1.6.4.2 Impedancia de una antena.
La antena tiene cierta capacidad y autoinducción que definen su frecuencia de resonancia.
En la frecuencia de resonancia las reactancias capacitiva e inductiva, tienen el mismo valor
pero desfasadas 180º, y por lo tanto se anulan, y la impedancia es 0.
Por tal motivo, a la frecuencia de resonancia, la antena es puramente resistiva. La
impedancia de acoplamiento es la resistencia que hay al acoplamiento energético de RF y
la antena. A continuación se presenta la ecuación para calcular la impedancia de una
antena.

Zo

L
C

Ec 1.3

Donde:
Z = Ohmios.
L = Henrios.
C = Faradios
1.6.4.3 Atenuación.
Se especifica en tanto por ciento ó en 'dB' (Unidad de ruido); se refiere a un conductor de
100 m de longitud, por lo general. Son las pérdidas que tiene un conductor a causa del
valor óhmico, propiedades del dieléctrico, etc.
1.6.4.4 Antenas Monopolo.
Se puede sustituir un plano conductor perfecto por unas corrientes equivalentes. Este
efecto se aprovecha en las denominadas Antenas Monopolo. Éstas se usan sobre todo a
bajas frecuencias, donde es difícil construir dipolos debido a su gran tamaño. Son antenas

de hilo situadas verticalmente sobre la tierra y conectadas en su base a un generador, que
tiene el otro terminal conectado a tierra como se puede ver en la Figura 1.31.

Figura 1.31. Antena monopolo.

1.6.4.5 Polarización
Corresponde a la dirección del campo eléctrico emitido por una antena. En el proyecto de
tesis en construcción, las antenas que se utilizaron son antenas monopolo de ¼ que se
polarizan de manera vertical, y trabajan para una frecuencia de 915 y 433 MHz. En la
Figura 1.32 se ilustra la polarización entre dos antenas.

Figura 1.32. Polarización entre dos antenas monopolo.

1.7

Sistemas HVAC (Control de Humedad Vapor y Aire Acondicionado).

El sistema HVAC, es un proceso relacionado con la regulación de las condiciones
ambientales con propósitos industriales o para hacer más confortable el clima de las
viviendas, tiene diversas aplicaciones, de acuerdo a las necesidades que presenta cada uno
de los procesos industriales para que los equipos trabajen adecuadamente o sus productos
no presenten fallas así:

Hospitales: en los laboratorios para prevenir la aparición de bacterias y gérmenes.
Equipo electrónico, equipos que trabajan en condiciones de humedad y temperatura
previamente establecidas para prevenir la electricidad estática entre ondas.
Ambientación de locales comerciales de gran volumen.
En los laboratorios de la ESPEL hay un módulo HVAC en el cuál hay un sensor de
temperatura RTD y un sensor de flujo de aire tipo placa, a continuación nos referiremos al
funcionamiento de éstos dos tipos de sensores.
1.7.1 Sensor de temperatura RTD.
El detector de temperatura de resistencia (RTD) se basa en el principio según el cual la
resistencia de todos los metales depende de la variación de la temperatura.
El elemento sensor consiste usualmente en un arrollamiento de hilo que generalmente son
de platino bobinado entre capas de material aislante y protegido con un revestimiento de
vidrio o de cerámica, como se puede apreciar en la figura 1.33.

Figura 1.33. Sensor de temperatura RTD

El material que forma el conductor se caracteriza por el llamado "coeficiente de
temperatura de resistencia" que expresa, a una temperatura especificada, la variación de
la resistencia en ohmios del conductor por cada grado que cambia su temperatura.
La relación entre estos factores puede verse en la ecuación 1.4:
Rt = R0 (1 + a t) donde:
R0 = Resistencia en ohmios a 0°C.

Ec 1.4

Rt = Resistencia en ohmios t °C.
a = Coeficiente de temperatura de la resistencia.
1.7.2 Sensor de caudal tipo placa
Este sistema de medición de flujo de aire utiliza un potenciómetro para medir el
desplazamiento de la placa donde impacta el flujo de aire. El potenciómetro es un
dispositivo que produce una resistencia variable a un flujo de corriente eléctrica a medida
que las posiciones relativas de sus componentes cambian. La distancia que se desplaza la
placa de impacto es proporcional al flujo aire.
Este sistema tiene partes móviles, lo que implica que puede existir desgaste con el uso y
por ende cambios en la calibración necesaria para mantener la precisión de los datos
estimados de rendimiento. En la figura 1.34 se puede apreciar éste tipo de sensor.

Figura 1.34. Sensor de flujo de aire tipo placa

1.8

Control de nivel en fluidos líquidos.

Dentro de los procesos industriales la medición y el control de nivel de líquidos se hace
necesario cuando se pretende tener una producción continua, cuando un proceso requiere
de control y medición de volúmenes de líquidos ó; bien en el caso más simple, para evitar
que un líquido se derrame, la medición de nivel de líquidos, dentro de un recipiente parece
sencilla, pero puede convertirse en un problema más ó menos difícil, sobre todo a nivel
industrial cuando el material es corrosivo ó abrasivo, cuando se mantiene a altas presiones,
cuando es radioactivo ó cuando se encuentra en un recipiente sellado en el que no conviene
tener partes móviles ó cuando es prácticamente imposible mantenerlas, el control de nivel
entre dos puntos, uno alto y otro bajo, es una de las aplicaciones más comunes de los

instrumentos para controlar y medir el nivel, los niveles se pueden medir y mantener
mediante dispositivos mecánicos de caída de presión, eléctricos y electrónicos.

Los instrumentos mecánicos de medición y control de niveles ó cargas hidrostáticas,
incluyen dispositivos visuales e indicadores, el dispositivo más simple para medir niveles
es una varilla graduada, que se pueda insertar en un recipiente, la profundidad real del
material se mide por la parte mojada de la varilla, este método es muy utilizado para medir
el nivel en los tanques de una gasolinera, este método es simple pero efectivo, no es muy
práctico, sobre todo si el material es tóxico ó corrosivo, ya que el individuo que lo aplica
tiene que estar de pie sobre la abertura manejando la varilla con las manos.

En la industria, la medición de nivel es muy importante, tanto desde el punto de vista del
funcionamiento correcto del proceso como de la consideración del balance adecuado de
materias primas o de productos finales.

Hoy en día las industrias se han modernizado en cuanto al equipo de monitoreo y control
que utilizan para diferentes procesos, los equipos de monitoreo y control que éstas utilizan
ya no son netamente mecánicos ó eléctricos como antes, ahora se utilizan sensores
electrónicos por su gran eficiencia al momento de monitorear un proceso, por ésta razón
para el monitoreo de nivel en líquidos se explicará los dos tipos de sensores electrónicos
más utilizados:
Sensores de Ultrasonido.
Sensores Capacitivos.

En el Laboratorio hay un módulo de nivel líquido donde se realizará el monitoreo y control
del mismo, para realizar el monitoreo de éste módulo, ya existe un sensor de ultrasonido
instalado así que de aquí en adelante nos referiremos al monitoreo de nivel de líquidos a
través de los sensores de ultrasonido.

A continuación se realizará una tabla de comparación entre éstos dos tipos de sensores
(Tabla 1.5)

Sensor Capacitivo.

Sensor de Ultrasonido.
Características

Ventajas

Desventajas

- Detección a grandes distancias
(15m
49pies).
- La detección no depende del
color del objeto.
- La respuesta de los sensores
analógicos es lineal con la
distancia (muy útiles para
detección de nivel)

– Detectan metales y no metales,
también líquidos y sólidos.
– Pueden ver a través de ciertos
materiales.
– Larga vida útil.

- No funciona con objetos
pequeños y de superficies
irregulares.
- Pueden producir error en
presencia de ruido.
- Son más lentos que otros
sensores.
- Cambios en el medio ambiente
pueden ocasionar errores.
- Los cuerpos de baja densidad
pueden ser difíciles de detectar.

- Distancia de detección corta (<1
pulg.).
- Sensibles a factores ambientales.
- No son selectivos con respecto al
objeto detectado.

Aplicaciones

Tabla 1.5. Comparación entre el sensor capacitivo y el sensor por ultrasonido

1.8.1 Sensores de nivel de líquidos por Ultrasonido.
Los ultrasonidos son antes que nada sonido, exactamente igual que los que oímos
normalmente, salvo que tienen una frecuencia mayor que la máxima audible por el oído
humano (16 Hz - 20 Khz.), mientras que el ultrasonido utiliza frecuencias mayores a 40
KHz. A este tipo de sonidos es a lo que llamamos Ultrasonidos.

1.8.1.1 Principio de Funcionamiento.
Emiten un pulso ultrasónico contra el objeto a censar y, al detectar el pulso reflejado, se
para un contador de tiempo que inició su conteo al emitir el puso. Este tiempo es referido a
la distancia y de acuerdo con los parámetros elegidos, con ello manda una señal eléctrica
de respuesta analógica ó digital. En la Figura 1.35 se puede apreciar el funcionamiento
básico de un sensor por ultrasonido.

Figura 1.35 Funcionamiento básico de los ultrasonidos.

CAPITULO II

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE
COMUNICACIÓN

2.1 Descripción de los procesos.
Los procesos elegidos para el presente proyecto, HVAC y Nivel de fluidos están
representados a manera de prototipos (Figuras 2.1 y 2.2), en el Laboratorio de la ESPEL.
En el campo industrial, en muchos casos será necesario elegir diferente tipo de elementos
de monitoreo y control, no siendo esto un limitante para la aplicación del proyecto
propuesto.
2.1.2 Sistema de control de nivel en fluidos (Proceso 1).
Casi en todas las actividades industriales se usan depósitos de fluido (figura 2.1), ya sea
este combustible, agua, u otro, en vista de ello es importante su constante monitoreo y en
aplicaciones mas críticas es necesario que esta variable sea controlada.
El monitoreo y control de nivel puede darse en depósitos presurizados y no presurizados,
característica muy importante especialmente si el sensor a aplicar es un sensor hidrostático.
También a tener en cuenta en este tipo de sistemas es la corrosividad e inflamabilidad del
fluido, con el fin de prevenir destrucción del sensor en el primer caso, o ignición del fluido

en el segundo, ya que la mayoría de los sensores de nivel necesitan un voltaje u corriente
de alimentación.
Describiendo más detalladamente al prototipo presente en el Laboratorio de la ESPEL,
(figura 2.1), este esta conformado por un depósito de dimensiones según el anexo A5, un
chasis sobre el cual se asienta el depósito por la parte superior y la bomba de alimentación
por la parte inferior; como elemento de medida dispone en la parte superior del depó
(anexo A6). Como elemento de control dispone de una bomba (Anexo
A7), cuya velocidad se regula mediante un variador de frecuencia (Anexo A8).
2.1.1 Sistema HVAC (Proceso2).
La traducción de las siglas HVAC, describe “Calentamiento, Ventilación y Aire
Acondicionado”. Su aplicación en la actualidad es sumamente importante en el diseño de
ambientes industriales y para el hogar, su aplicación en el hogar tiene como fin
proporcionar confort, al brindar niveles de temperatura, ventilación y humedad adecuados.
La finalidad de su aplicación industrial, además de brindar confort, es la de propiciar
ambientes ideales para almacenamiento de materiales, alimentos, etc. En el campo de la
medicina es muy común hoy en día la combinación de un sistema HVAC con otros cuya
finalidad esterilizar ambientes.
El módulo HVAC del Laboratorio de Control Industrial de la ESPEL, regula dos de las
tres variables de un sistema completo, flujo (ventilación) y temperatura. La primera
variable tiene como elemento de medida un sensor resistivo cuyas características se
presentan en el Anexo A1; como actuador esta dispuesto un ventilador radial (Anexo A2)
cuya velocidad esta gobernada mediante un variador de frecuencia (Anexo A3).
La segunda variable que es la temp

, la temperatura que entrega el calefactor al sistema esta regulada por un
control de fase directo aplicado a sus resistencias térmicas.

2.2 Diagramación.
Las figuras 2.1, y 2.2, presentan la esquematización general de los procesos, ubicación de
los sensores y actuadores a utilizar para el control de los mismos.

Figura 2.1 Módulo de control de nivel en fluidos.

Figura 2.2 Módulo HVAC.

2.3 Selección de elementos de emisión y recepción.
El diseño electrónico de los módulos de comunicación, es sin duda la parte cen

mucho para este fin.
2.3.1 Selección de elementos de monitoreo y control.
Con el fin de obtener una apreciable resolución de adquisición y alta velocidad de
procesamiento, se ha optado por utilizar los microcontroladores de Microchip en sus series
PIC 16f877A, PIC 16f876A, PIC 16f628A, (figuras 2.3, 2.4 y 2.5) dichos
microcontroladores, trabajan a una velocidad que depende de la frecuencia del oscilador
elegido, como se indicó en la descripción del capitulo1, estos elementos soportan hasta
20Mhz.

Figura 2.4 PIC 16F628A

Figura 2.3 PIC 16F877A

Figura 2.5 PIC 16F876A

Como interface de conversión de voltajes TTL7 a RS 232, se utiliza el circuito integrado
MAX 232 (figura 2.6), cuyas características se presentan en el anexo A9. Este elemento
presenta gran desempeño a altas velocidades de transmisión de datos y fiabilidad ante la
presencia de fuentes de ruido.

Figura 2.6 Interfase TTL – RS 232.

La alimentación de los módulos de proceso, es unipolar, debido a ello se han elegido los
circuitos integrados LM 324 (Amplificador Operacional x4), figura 2.7, destinados a
funcionar como acopladores de impedancia en las entradas analógicas y como amplificador
no inversor en las salidas analógicas de control, Las características eléctricas de este
dispositivo se detallan en el anexo A10.

Figura 2.7 Amplificador Operacional LM 324
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Transistor Logic Transmisión.- Tecnología de manufactura de circuitos integrados, que estandariza los
niveles de voltaje a ser manejados por sus dispositivos entre 0Vcc para 0L y 5Vcc para 1L.

En el caso del control local, la visualización de las variables se produce mediante un
modulo LCD (Liquid Cristal Display) figura 2.8, cuyas características se describen en el
anexo A11.

Figura 2.8 Visualizador LCD.

La alimentación unipolar como ya se mencionó, esta regulada a niveles de 5Vcc, para la
alimentación de los microcontroladores y los módulos de radiofrecuencia de 900 Mhz,
dicha regulación se efectúa mediante el circuito integrado LM 7805 (figura 2.9), cuyas
características se detallan en el anexo A12. A nivel de 12 Vcc el voltaje alimenta a los
amplificadores operacionales y Relés, la regulación la efectúa el circuito integrado LM
7812, sus características se detallan en el anexo A12. La alimentación de los módulos de
radiofrecuencia de 400 Mhz, tiene un nivel de hasta 3.6 Vcc, por lo que en este caso el
regulador es un circuito con diodo zener de 3.6 Vcc como se muestra en la figura 2.10.

Figura 2.9 Reguladores de voltaje 78xx.

Figura 2.10 Regulador de tensión con diodo zener.

Las salidas digitales se activan mediante relés electromagnéticos (figura 2.11), polarizados
en anti paralelo con diodos rectificadores 1N4007 de 1A de corriente

luego de su desactivación.

Figura 2.11 Relé electromagnético y diodo en anti paralelo.

La transmisión inalámbrica de datos esta a cargo, en el caso del monitoreo, de los módulos
TXM 900 HP3 PPO (transmisor) y RXM 900 HP3 PPO (receptor), que se observan en la
figura 2.12. Estos módulos presentan la ventaja de poseer ocho canales de frecuencia
seleccionables, mediante los terminales Cs0, Cs1 y Cs2 (pines 4, 5 y 6 para TX; 10, 11 y
12 para RX), es decir que la red conformada por estos módulos permite anexar hasta ocho
procesos consecutivamente, la selección de canales se produce mediante la aplicación de la
tabla de verdad propuesta en la tabla 2.1, dichos valores lógicos se basan en tecnología
TTL.

Figura 2.12 Módulos de comunicación RF de 900 Mhz.
Cs2
0
0
0
0

Cs1
0
0
1
1

Cs0
0
1
0
1

Canal
1
2
3
4

1
1
1
1

0
0
1
1

0
1
0
1

5
6
7
8

Tabla 2.1 Opciones para selección de frecuencia.

Es importante tener en cuenta que para que exista un enlace adecuado entre estos dos
elementos, es necesario seleccionar el mismo canal de frecuencia tanto en el transmisor
como en el receptor, la figura 2.13 muestra la disposición de los módulos en los procesos y
los canales de frecuencia seleccionados.
Como se observa en la figura 2.13, la topología de la red en el caso del monitoreo, es un
anillo, cuyo flujo de datos se da así:

cadena de caracteres obtenida hacia el Transmisor 2 (TXM 900) mediante el canal 8, es
decir que el estado de los bits CS0, CS1 y CS2 son 1,1,1, respectivamente.
2. En el Proceso 2, el Receptor 1, también configurado para el canal 8, se encarga de
recibir los datos provenientes del Proceso 2.
3. El microcontrolador encargado de la adquisición de datos en el Proceso 1, tiene dos
tareas, la primera es la adquisición de datos analógicos y digitales de su proceso, la
segunda es la adquisición de los datos provenientes del proceso 2 mediante el Receptor1.
Las dos cadenas de caracteres se fusionan en una única y se envía al módulo Maestro de
PC mediante el radio enlace entre Transmisor 1 y Receptor Maestro, los dos sintonizados
en canal 1 es decir CS0, CS1, y CS2, en los estados 0, 0 y 0 respectivamente.
La velocidad de transmisión máxima admisible por estos elementos es de 56 Kbps, pero
para tener una mayor inmunidad al ruido y un enlace con el alcance propuesto, se ha

seleccionado una velocidad de 9600 bps8, que como se verá en la sección de pruebas aporta
con excelentes resultados.
En el caso del control, la topología cambia a una disposición en estrella entre el emisor
maestro y los receptores esclavos en los procesos, como se observa en la figura 2.14. Los
elementos utilizados para este fin son los módulos TXM 433 LC (transmisor) y RXM 433
LC (receptor), mostrados en las figuras 2.15 y 2.16.

La capacidad en distancia e inmunidad al ruido del enlace inalámbrico depende de la
ganancia de las antenas seleccionadas (anexo A13), de manera general, un enlace aceptable
esta definido por antenas desde los 3 db/m.9

Figura 2.13 Disposición de módulos de monitoreo y canales seleccionados.

8

Bits por segundo.- Frecuencia de transmisión de datos, también conocida como ancho de banda.
Decibeles por metro.- Unidad utilizada para representar la relación potencia/distancia de una antena,
parámetro a tomar en cuenta al seleccionar una antena sabiendo que a mayor ganancia mayor alcance.
9

Figura 2.14 Topología de control en estrella.

Figura 2.15 TXM 433 LC.

.
Figura 2.16 RXM 433 LC.

La frecuencia del sistema inalámbrico de control es fija de valor 433 Mhz, esta portadora
es capaz de transmitir datos con una velocidad de hasta 10 Kbps, de igual forma que en el
caso del monitoreo, el forzar a trabajar a estos elementos al limite de su velocidad, provoca
que se reduzca su inmunidad al ruido, por lo que como velocidad de control se ha elegido
los 4800 bps, obteniendo eficientes resultados al momento de realizar un control
proporcional de variables.
2.4 Instalación de elementos.

Descritos los principales elementos que intervienen en la construcción de los módulos de
proceso, se divide a continuación el tema en dos partes fundamentales, de las cuales la
primera trata:
Diseño de circuitos de monitoreo.
Diseño de circuitos de control
Diseño de circuitos de comunicación vía RF.
Diseño de circuitos de interface
En la segunda parte se encuentran detallada la conformación mecánica de las placas
impresas, y acoplamiento de elementos complementarios como puentes, bornas,
conectores, etc.

2.4.1 Diseño de circuitos de monitoreo.
Específicamente, las características de los módulos de proceso en cuanto al monitoreo son:
4 entradas analógicas de rango configurable, 0 -5 Vcc, ó 0 – 10 Vcc.
5 entradas digitales con conexión a punto común de 5Vcc.
10 Bits de resolución.
Para el monitoreo como ya se mencionó anteriormente se emplea el microcontrolador PIC
16F876A que posee 6 entradas digitales, y mas de 10 bits o pines digitales configurables
I/O, al trabajar con un cristal oscilador externo de 20 MHz, se tiene la capacidad de realizar
2 x106 operaciones por segundo, lo que garantiza alta fiabilidad en la multiplexación de los
canales analógicos mencionados (figura 2.17).

Como se observa en la figura citada, la señal a adquirir empieza por
, la siguiente etapa es la de filtrado, se dispone de capacitores de
10 uF (electrolíticos), la señal seguidamente atraviesa por un circuito acoplador de
impedancias, cuya finalidad es evitar la disminución

.
Finalmente se encuentra la etapa de división de tensión en la entrada al microcontrolador,
que es la que permite configurar a las entradas en sus dos rangos posibles (0 – 10 ó 0 - 5
Vcc), mediante el micro switch (Dip x4), que se observa en la figura 2.17. La función del
switch cerrado, es la de suprimir a la primera resistencia de 4.7k del divisor de tensión,
esto cuando la entrada del sensor sea de 0 a 5 Vcc, caso contrario en presencia de voltaje
en rango de 0 a 10 Vcc, el switch queda abierto, permitiendo que las resistencias en serie
dividan al voltaje en dos y el microcontrolador reciba su entrada estándar de 0 – 5 Vcc, sin
sufrir daño eléctrico.
Las conexiones de polarización y alimentación en los microcontroladores es estándar y
según su distribución de pines; por lo que, mediante diagramas simplificados se
representarán las conexiones principales.

2.4.2
Diseño
de

circuitos de control.
El microcontrolador elegido para la acción de control, es el PIC 16F877A, con similares
características al citado anteriormente, en el caso del monitoreo. Como se cita en las
características, la técnica de generación de la señal variable es mediante PWM. El
microcontrolador tiene la capacidad de generar 2 salidas de PWM10 independientes entre
si, sin retardar ni afectar el desarrollo del código interno (operación en segundo plano) del

10

Pulse Width Modulation.- Modulación de ancho de pulso, técnica empleada para variar el valor de una
señal DC, mediante la variación de la relación de trabajo en una señal periódica.

PIC, mediante el uso de uno o dos de los 3 Timers disponibles en este modelo. Los pines
referidos llamados CCP1 y CCP2, se observan en la figura 2.18.
Las salidas PWM presentan una frecuencia constante de 1Khz, definida en el software del
microcontrolador, a esta frecuencia, resulta muy sencillo el filtrado de la señal y la
obtención de su componente contínua
analógicas de salida, la siguiente la etapa permite su configuración a valores de 0 – 5 Vcc
ò 0 – 10 Vcc, mediante la aplicación de un amplificador no inversor de ganancias 2 y 1.
El circuito de ganancia 2 permite obtener una salida de 0 a 10 Vcc, señal que se origina
del voltaje estándar del microcontrolador (5 Vcc); el circuito de ganancia 1 permite obtener
a la salida del amplificador el mismo voltaje estándar del microcontrolador (0 a 5 Vcc), la
configuración del amplificador y la conexión del selector al detalle se presenta en la figura
2.19.
Específicamente, las características de los módulos de proceso en cuanto al control son:
2 salidas analógicas de rango configurable, 0 -5 Vcc, ó 0 – 10 Vcc.
o.
10 Bits de resolución.
Técnica de generación PWM.

Ganancia 1

Rf
RL

Figura 2.19 Configuración de salidas analógicas.
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Figura 2.20 Comunicación vía RF proceso 2.

.
Los microcontroladores PIC 16F877A y 876A, tienen la capacidad de comunicarse
serialmente con casi cualquier periférico, gracias al mó

, permite la comunicación de los mismos
con los módulos de radio RXM 433 y RXM 900, como periféricos sin necesidad de una
interface adicional. Como se observa en las figuras 2.20 y 2.21, los pines de
microcontrolador RX, TX, se conectan de manera directa al pin de datos de los módulos
RF, los resultados que se obtienen al comunicar 2 microcontroladores serialmente
mediante una conexión eléctrica física (cableado) y mediante medios inal

,

son los mismos sin presentar perdida de datos.
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Figura 2.21 Comunicación vía RF proceso 1.

Como ya se mencionó en la selección de elementos, los módulos TXM 433 y RXM 433 se
comunican directamente mediante una frecuencia fija; en cambio

comunicación entre el proceso 2 y 1 el canal 0, para la comunica

TXM y RXM 900, se observa físicamente la conexión de los pines CS0, CS1 y CS2, en las
figuras 2.20 a y 2.21.
En el caso del módulo TXM 900 de envío de datos a PC los tres pines de selección de
canal CS, están conectados a GND, tomando un valor lógico 0, 0, 0, respectivamente.
Para el enlace entre los procesos, se observa en las figuras anteriores, que tanto el módulo
de envío de datos a Proceso 1, como el Receptor de datos de Proceso 2 están sintonizados
en canal 8 ya que los pines CS, están conectados a 5Vcc tomando un valor de 1, 1, 1,
respectivamente.
2.4.4 Diseño de circuitos de interfase.
Una vez que los datos provenientes de los dos procesos llegan al módulo maestro del PC,
mediante el RXM 900, el PC no puede acceder a estos de manera directa, es necesario el
uso de una interface o nexo que relacione los niveles de voltaje entre las dos tecnologías
que en este caso son TTL y RS 232.
Como ya se

en el capítulo primero, los niveles lógicos de la señal TTL son 1(5Vcc)

y 0(GND), en cambio de una señal de RS 232 los niveles son de lógica invertida es decir
1(-3 hasta-15 Vcc) y 0 (+3 hasta +15 Vcc).
La interface que acopla estos dos sistemas en este caso es el circuito integrado MAX 232,
este circuito integrado permite una comunicación full duplex, con capacidad de manejar
hasta 2 puertos serie. La polarizaciòn de este integrado, como se muestra en la figura 2.22.
Sin duda el receptor maestro debe garantizar una alta inmunidad al ruido ya que es fuente y
centro de acopio de una gran cantidad de datos, por esa razón, es importante utilizar los
elementos de filtrado recomendados por el fabricante del integrado interfase (MAXIM).
En el ensamblaje mecánico del módulo de PC, no se utiliza el conector DB9 mostrado en
la figura, sino que al tratarse de un enlace simple de tres cables se esta utilizando un
conector (Jack & Plug) de tres terminales, con el fin de suprimir cualquier influencia de
ruido en los pines restantes de un conector DB9.

2.5 Aplicación de los módulos en los procesos.
2.5.1 Proceso1 (Módulo de control de nivel). En el caso del monitoreo, este modulo solo
dispone de un sensor de distancia el cual esta conectado a los pines An1 y GND1 de una de
las placas diseñadas, en el caso del control, dispone de un variador de frecuencia
alimentado mediante los pines An1 y GND del circuito de control presentado, la señal
digital para el arranque del variador de frecuencia (SIEMENS M440) proviene de la salida
a relè D1.
2.5.2 Proceso2 (Módulo HVAC). Existen dos sensores a monitorear (flujo de aire y
temperatura), conectados a las entradas An1 y An2 respectivamente, el control los dos
sistemas se da mediante las salidas An1 para el control térmico y An2 para el control del
velocidad, el encendido digital del variador de frecuencia (AB. Powerflex 70) se da
mediante la salida a relé D1.

2.6 Ensamblaje general.
Descrita y propuesta la diagramación circuital, el ensamblaje mecánico de los circuitos
siguen un proceso sistemático que mediante imágenes se describe a continuación:
2.6.1 Diseño de PCB.

Figura 2.23 Placa de Módulo de proceso 2.

El diseño de las placas impresas empieza por la graficación de los circuitos en un
software, para el proyecto en proceso, el software elegido es ISIS de Proteus para la
simulación virtual de microcontroladores, una vez verificado el correcto desempeño de los
circuitos, estos son enlazados con un software de diagramación y ruteado de PCB, en este
caso el software de ruteado es ARES de Proteus, que presenta gran versatilidad y presiciòn
en el trazado.

Figura 2.24 Placa de Módulo. Proceso 2.

Figura 2.25 Placa de Módulo. PC.

CAPITULO III
DISEÑO DE SOFTWARE DE MONITOREO Y CONTROL
3.1 Definición de la plataforma.
Se ha tomado como plataforma al software Labview de National Instruments, por la
facilidad de su consecución y sus altas prestaciones, de lo que se detalla a continuación.
3.1.1 LabView.
LabVIEW es una herramienta gráfica de test, control y diseño mediante la programación.
El lenguaje que usa se llama lenguaje G (lenguaje grafico).
Este programa fue creado por National Instruments (1976) para funcionar sobre máquinas
MAC, salió al mercado por primera vez en 1986. Ahora está disponible para las
plataformas Windows, UNIX, MAC y Linux. Su enlace con eventos externos como
procesos industriales, se da a través de las interfaces propias del PC como se detalla mas
adelante, o con hardware propio de Nacional Instruments, DAQ, Field Point, etc.
Los programas hechos con LabView se llaman VI (Virtual Instrument), lo que da una idea
de uno de sus principales usos: el control de instrumentos. El lema de LabVIEW es: "La
potencia está en el Software".
Este lema esta cimentado en la gran versatilidad de LabView, que permite centralizar el
monitoreo y control de un sinnúmero de procesos en un solo servidor, proporciona al
diseñador una amplia gama de herramientas, que facilitan la administración de datos de
entrada y salida, así como ambientes virtuales de simulación, que permiten tener una
precisa apreciación del desempeño de un proceso.

La flexibilidad de LabView, permite crear interfaces de alto nivel como HMI ò SCADA,
debido a la facilidad de enlace con bases de datos de comportamiento dinámico.
3.1.2 Principales usos
Es usado principalmente por ingenieros y científicos para tareas como:
Adquisición de datos
Control de instrumentos
Automatización industrial o PAC (Controlador de Automatización Programable)

3.1.3 Principales características
Su principal característica es la facilidad de uso, personas con pocos conocimientos en
programación pueden hacer (programas) relativamente complejos, imposibles para ellos de
hacer con lenguajes tradicionales. También es muy rápido hacer programas con LabVIEW
y cualquier programador, por experimentado que sea, puede beneficiarse de él.
Con LabView pueden crearse programas de miles de VIs (páginas de código) para
aplicaciones complejas, programas de automatizaciones de decenas de miles de puntos de
entradas/salidas, etc. Incluso existen buenas prácticas de programación para optimizar el
rendimiento y la calidad de la programación.
Presenta facilidades para el manejo de:
Interfaces de comunicaciones:
o

Puerto serie

o

Puerto paralelo

o

GPIB

o

PXI

o

VXI

o

TCP/IP, UDP, DataSocket

o

Irda

o

Bluetooth

o

USB

o

OPC

Capacidad de interactuar con otras aplicaciones:
o

DLL

o

ActiveX

o

Matlab

o

Simulink

Herramientas para el procesado digital de señales.
Visualización y manejo de gráficas con datos dinámicos.
Adquisición y tratamiento de imágenes.
Control de movimiento.
Tiempo Real estrictamente hablando.
Sincronización.

3.1.4 Programa en LabVIEW
Como se ha dicho es una herramienta gráfica de programación, esto significa que los
programas no se escriben, sino que se dibujan.
Un programa se divide en Panel frontal (figura 3.1) y Diagrama de bloques (figura 3.2). El
Panel Frontal es el interfaz con el usuario, en este se definen los controles e indicadores
que se muestran en pantalla. El Diagrama de Bloques es el programa propiamente dicho,

donde se define su funcionalidad, aquí se colocan íconos que realizan una determinada
función y se interconectan.

Figura3.1 Panel frontal con instrumentos virtuales.

Figura3.2 Diagrama de bloques y cableado.

3.2 Manejo de variables vía software.
El manejo digital de las señales se divide en dos partes; la primera es la adquisición de las
variables físicas mediante los módulos diseñados y su transmisión hasta el PC, esta primera
etapa se llama adquisición y transmisión de datos; la segunda parte corresponde a la
administración de datos en el PC, llamada simulación virtual.
3.2.1 Adquisición y transmisión de datos
Como se observa en la figura 3.3 el flujo de datos empieza en el Proceso 1 el
microcontrolador 16F876A es el encargado de la lectura de cuatro canales analógicos y
cinco digitales, el módulo de transmisión TXM HP3 transmite estos datos al proceso
siguiente que en este caso es el proceso 2.

Figura 3.3 Diagrama de bloques del sistema de monitoreo

El sistema soporta la concatenación en serie de hasta 8 procesos de similares
características. El ltimo proceso de la red conformada es el encargado de transmitir la
cadena total de datos hacia el módulo receptor maestro remoto; a su vez, usando el
protocolo de comunicación serial RS232, éste hace llegar los datos hacia el PC, este
elemento final es el encargado de la visualización y administración de los datos.
3.2.2 Conformación de cadenas de caracteres.
3.2.2.1 Variables analógicas.
La conversión a 10 bits devuelve a 5 voltios de entrada una cadena de 11111111 que en
valor decimal corresponde 1023 como se observa en la figura 3.4, es una cadena de 4
caracteres 1.0.2 y 3

las cuatro variables analógicas suman una cadena total de 16

caracteres. Cada localidad o carácter del arreglo corresponde a 1 byte.

1 0 2 3 1 0 2 3 1 0 2 3 1 0 2 3
Figura 3.4 Cadena de adquisición.

3.2.2.2 Variables digitales.
El Pic 16F876A dispone de 3 puertos digitales a 8 bits (Port A, B y C), de entre los cuales
el puerto B se encarga de de recibir las entradas digitales en sus cinco bits menos
significativos, con lo que teniendo todas las entradas en alto tendríamos 11111 que en
valor decimal corresponde a 31, cadena de 2 caracteres decimales que queda definida así.

3 1
Figura 3.5 Valor digital de entrada en puerto B

3.2.2.3 Cadena total de salida.
Sumado las dos cadenas obtenidas y añadiendo un par de identificadores lógicos que mas
adelante

describiremos

tenemos:

A 1 0 2 3 1 0 2 3 1 0 2 3 1 0 2 3 3 2 F Cr
Figura 3.6 Valores de adquisición e identificadores
A
1er carácter identifica el número de proceso correspondiente varía de 1 a 8 y en caracteres
va desde (A..B..C………H).

F
20vo carácter indica el fin de la cadena de caracteres, es utilizado en el software de
adquisición para poder dividir de manera exacta la cadena de caracteres y asignar a los
indicadores sus variables correspondientes.

Cr
21vo carácter corresponde a un retorno de carro, lo que le indica al software que debe
empezar a leer una nueva trama de caracteres.
3.3 Simulación virtual.
El software elegido para este fin tiene la capacidad de adquirir datos digitales mediante
varias interfaces como ya se menciono, entre ellas la interfase RS 232 que se ha utilizado
en este caso.
La visualización de datos en LabView, es también conocida como simulación virtual, ya
que permite el uso de instrumentos virtuales que se adecuan fácilmente al rango de las
variables, y pueden tomar forma física muy próxima a los instrumentos reales, como
galgas, osciloscopios, termómetros, tanques, botones, perillas, etc.

El software esta estructurado mediante el uso de herramientas (sub VI) los que se clasifican
en dos grupos:


Herramientas de comunicación serial.



Herramientas de administración de datos.

Los grupos mencionados se describen a continuación:
3.3.1 Herramientas de comunicación serial.
3.3.1.1 VISA Configure Serial Port.
Inicializa el Puerto serial especificado en el conector VISA resource name seg n la
configuración especificada en el resto de terminales. Figura 3.7.

Figura 3.7 VISA Configure Serial Port.
3.3.1.2 VISA Write.
Escribe un dato desde el conector write buffer hasta la interface seleccionada, especificada
en VISA Resource name, figura 3.8.

Figura 3.8 VISA Write.

3.3.1.3 VISA Read.
Lee el número especificado de bytes en (byte count), desde la interface seleccionada
mediante (VISA resource name) y los muestra mediante el conector (read buffer). Figura
3.9.

Figura 3.9 VISA Read.
3.3.1.4 VISA Close.
Cierra la aplicación de la interface elegida en (VISA resource name), quedando la
interface lista para una nueva aplicación. Figura 3.10.

Figura 3.10 VISA Close.
3.3.1.5 While Loop.
Repite el subdiagrama diseñado en su parte interior hasta que cambie de estado (False –
True o viceversa) el terminal condicional, que en la figura 3.10 se muestra en la parte
inferior derecha, el cambio en el conector booleano se provoca mediante un bot n virtual
de Stop. Figura 3.11.

Figura 3.11 While Loop.

3.3.2 Herramientas de administración de datos.
3.3.2.1 Search/Split String.
Busca en la cadena de caracteres ingresada en (String), un carácter especifico llamado
marca searh string/char(-), y divide la cadena en 2 partes, la primera esta compuesta por
todos los caracteres antes de la marca y se presenta en substring befote match, la segunda
parte esta compuesta por la marca y los caracteres siguientes a la misma. Figura 3.12.

Figura 3.12 Search/Split String.
Este Sub VI se utiliza para

reconocer las marca A y F en la cadena de caracteres

proveniente del los procesos, como ya se explicó anteriormente y se observa en la figura
3.13.
A 1 0 2 3 1 0 2 3 1 0 2 3 1 0 2 3 3 2 F Cr

Figura 3.13 Cadena de entrada al software.
3.3.2.2 String Subset.
Toma un número determinado de caracteres indicado en length de una cadena ingresada
por string, a partir del caracter cuya posición se especifica en offset, la posición del
caracter toma un valor de cero para la primera posición en la cadena; la cadena resultante,
que es un segmento de la principal, se presenta en substring. Figura 3.14.

Figura 3.14 String Subset.

Este Sub VI se utiliza para dividir la cadena identificada en grupos de 4 caracteres
correspondientes a las variables analógicas y un grupo de 2 para la variable digital,
entonces la cadena de la figura anterior quedaría dividida según la figura 3.15.

Figura 3.15 División de la cadena total.
3.3.2.3 Decimal String To Number.
Debido a que en transferencia serial de datos, los caracteres se transmiten en su equivalente
ASCII; es decir, que al recuperarlos en el software los valores se reconocen como cadenas
de caracteres, más no como valores decimales; el siguiente icono (figura 3.16) permite la
transformación de cadena de caracteres a valor decimal.
El Sub VI funciona así, se ingresa una cadena en string por ejemplo la cadena 344 y se
obtiene el número 344 en el terminal number.

Figura 3.16 Decimal String To Number.
3.3.2.4 Number To Bolean Array.
Convierte un número decimal entero a su equivalente binario formando una matriz de 8, 16
o 32 elementos dependiendo del tamaño del valor decimal; es decir, por ejemplo, el
número decimal 12 a 8 bits resultara en la matriz siguiente:

0 0 1 1 0 0 0 0
Para el proyecto en desarrollo los bits a tomar en cuenta son los cinco primeros de la
izquierda (menos significativos), el estado alto o bajo de estos valores booleanos
determinar

. Figura 3.17.

Figura 3.17 Number To Bolean Array.
3.3.2.5 Array To Cluster.
Convierte una matriz de una dimensión (1 x n) de elementos de un mismo tipo, que puede
ser booleano, a un arreglo de elementos o cluster. La diferencia entre un cluster y una
matriz, es que en el caso del cluster se puede acceder a revisar el estado booleano de los
elementos uno a uno y directamente sin especificar su posición, mientras que en el caso de
una matriz se acceden a los elementos mediante un Sub VI adicional que especifica la
posición del elemento del que se espera revisar su estado. Figura 3.18.

Figura 3.18 Array To Cluster.

3.3.2.6 Unbundle.
Después de la conversión a cluster, queda el desempacar los valores booleanos y
conectarlos a sus respectivos indicadores. El Sub VI Unbundle (figura 3.19), permite la
conexión directa de los valores booleanos que contiene provenientes de las entradas
digitales, a los indicadores led.

Figura 3.19 Unbundle.
3.3.2.7 Waveform Chart.
Es un Sub VI cuya función es la de mostrar de manera grafica el valor que va tomando una
variable en funci n del tiempo (figura 3.20), todos los parámetros de esta herramienta son
configurables mediante sus propiedades.
3.3.2.8 Round LED.
Su función es la de representar un valor booleano de manera visual, en el proyecto se lo
usa para mostrar el valor de las cinco entradas digitales presentes en caca uno de los
módulos de proceso. Figura 3.20.

Figura 3.20 Indicadores numéricos y digitales.

3.3.2.9 Number To Decimal String.
Convierte un número en una cadena de caracteres decimales; esto, debido a que la
transmisión serial solo permite el envío de caracteres en su equivalente ASCII, figura 3.21.

Figura 3.21 Number To Decimal String.
3.3.2.10 Build Array.
Tiene como función el concatenar elementos o sub matrices de una misma especie (figura
3.22), formando una nueva matriz con capacidad de hasta n caracteres. En este caso
específico se utiliza este Sub VI con el fin de formar una matriz booleana de cinco
elementos, lo que como se verá representa el primer paso para obtener el equivalente
numérico de los cinco bits.

Figura 3.22 Build Array.
3.3.2.11 Bolean Array To Number.
Convierte una matriz booleana en un número decimal entero de 32 bits, figura3.23,
tomando como bit de inicio o menos significativo al elemento cero de la matriz booleana,
así la matriz booleana:

0 1 1 0 0
Tiene un equivalente decimal de: 6

Figura 3.23 Bolean Array To Number.

3.3.2.12 Concatenate Strings.
Concatena las cadenas de caracteres o matrices de una dimensión de las entradas string,
formando una única cadena de salida (figura 3.24).

Figura 3.24 Concatenate Strings.
3.3.2.13 Controles numéricos y botones de control digital.
Los controles numéricos entre los cuales están los (Knob), o potenciómetros virtuales
(figura 3.25), sirven para determinar el valor de las señales de control, estas señales tienen
una resolución de 8 bits, es decir que su valor decimal máximo es de 255.
Los botones de control digital, representan de manera gráfica el estado de las cinco salidas
digitales para control, que equipan a cada módulo.

Figura 3.25 Controles numéricos y botones de control digital.

Haciendo uso de las herramientas descritas, un algoritmo de adquisición de datos
gráficamente representado, queda según las figuras 3.26 y 3.27:

Figura 3.26 Panel frontal de monitoreo.

En la figura 3.27, se observa la conexión de los Sub VIs antes descritos con el fin de
obtener una entrada serial de datos y su correspondiente manipulación. Detallando el
diagrama se observa que el número de caracteres a adquirir en el puerto serie es de 21, 10
correspondientes al proceso 1, 10 del proceso 2 y 1 carácter de finalización que es un
retorno de carro Cr.
Mediante el uso del Sub VI Search/Split String, se reconocen los caracteres de
direccionamiento lógico, que en este caso están representados con las letras “A” para el
proceso 1 y “B” para el proceso 2.
Usando String Subset, se procede a dividir la cadena entrante en conjuntos de 4, 4, 4, 4 y
2, correspondientes a los valores de Analógica (1, 2, 3, 4) y entrada digital
correspondientemente.

Se convierten los valores de string

a number y se visualizan los valores mediante

Waveform Chart.
En el caso de las entradas digitales el procedimiento inicia por convertir el valor decimal a
matriz booleana (Number to Bolean Array), seguidamente a cluster (Bolean Array to
cluster) y finalmente provocar un desempacado de bits mediante Unbundle, la
visualización como se observa se realiza mediante diodos led virtuales.

Figura 3.27 Diagrama de bloques y conexión de Sub VI’s para adquisición y
manipulación de datos.

3.4 Acondicionamiento de señal de los sensores.
3.4.1 Acondicionamiento de señal del sensor de temperatura.
El dispositivo encargado de medir temperatura es una RTD (Pt-100), Anexo A4, cuyo
valor resistivo variable, se convierte a voltaje mediante la aplicación de un puente de
Wheatstone como se observa en la figura 3.28.

Figura 3.28 Acondicionamiento de señal del sensor de temperatura.
3.4.1 Acondicionamiento de señal del sensor de flujo.
El sensor de flujo es del tipo placa de fuerza (Anexo A1), su señal es resistiva, y esta
acondicionado según la figura 3.29.

Figura 3.29 Acondicionamiento de señal del sensor de flujo.

3.4. Acondicionamiento de señal del sensor de nivel.
Como se puede apreciar en el anexo A6, en el caso del nivel de fluidos, como elemento
sensor se encuentra un transmisor ultrasónico cuya señal de salida es un voltaje
normalizado entre niveles de 0 a 10 Vcc. Existe un parámetro importante a tomar en cuenta
al momento de implementar este dispositivo, esta vinculado con la relación entre la
variable física (nivel), y la salida del transmisor (voltaje), en este caso la relación es
inversamente proporcional, es decir que en el nivel mínimo se obtendrá una salida de
10Vcc, y en el máximo la salida será 0Vcc, los niveles máximo y mínimo, pueden ser
calibrados adaptándose a la aplicación mediante el tornillo de regulación dispuesto en la
parte superior del sensor, la conexión por tratarse de un transmisor, es sencilla de tres
cables, como se muestra en la figura 3.30.

Figura 3.30 Transmisor ultrasónico de nivel.
3.5 Circuitos de traspaso de mando remoto a local.
En el desarrollo del Proyecto, se determinó que no es necesario hacer un traspaso de
mando remoto a local, mediante hardware, simplemente cuando se interrumpe la
comunicación inalámbrica por diversas circunstancias como se detallan en la tabla 3.1, los
módulos de proceso, asumen el control de manera inmediata, cuando se requiera
simplemente monitorear el estado de las variables mediante software, y utilizar el control
local, se interrumpe el control del software mediante un botón virtual.

Circunstancias

Ejemplos

Malas condiciones atmosféricas

fuertes lluvias, neblina, etc

Alta interferencia electromagnética

cercanía a grandes motores,generadores,
transformadores, etc

Elevada cantidad de obstáculos entre antenas

Edificios, Paredes, Naturaleza, etc

Falla de energía en el PC

Ruptura de fusibles, sobrevoltaje, falla de
la red eléctrica.

Paro del programa en ejecución

Por configuración del diagrama de bloques
o panel frontal, por cuelgo del PC.

Tabla 3.1 Causas para la interrupción de la comunicación inalámbrica.

El microcontrolador encargado de recibir la señal proveniente del PC vía radio frecuencia,
constantemente verifica si existe enlace con la fuente (PC), mediante el análisis del primer
caracter de la trama de control; se trata de una letra, en este caso “J”, el algoritmo de
manera lógica esta expresado así:
Cadena de entrada=J15013537
Si Cadena[0]=”J” entonces
Control remoto=verdadero
Control local= falso
Caso contrario
Control remoto=falso
Control local=verdadero.
Fin.
La letra “J” es el primer caracter de la cadena con posición [0]; dado el análisis de este
mediante el algoritmo anteriormente propuesto el software elige una de las dos subrutinas
posibles:

Board



Control Remoto



Control Local.

El monitoreo local se logra mediante la visualización de los valores de entrada analógica
en un módulo LCD (Liquid Crystal Display ), es posible visualizar una a una las 4
variables mediante la activación de un pulsador presente en los módulos de proceso.
3.6 Técnica de control.
En la figura 3.31 se observa la topología de red para el caso del control, como se observa
se trata de una topología “estrella” de los dispositivos ubicados en cada proceso. La
manera de generar datos de control y enviarlos a la interfase en uso (serial RS 232) se
detalla en los literales siguientes; es necesario especificar que en el software del
microcontrolador encargado de la recepción, se maneja la misma lógica de adquisición de
LabView, existiendo una única variante que es el lenguaje, que en el caso de los
microcontroladores el seleccionado fue el lenguaje Basic cuya descripción y funcionalidad
se describieron en el capitulo 1.
Salidas analógicas x2

Main Unit
Proceso
1
Maest
ro

Salidas digitales x5
A0 x2

Proceso
2

DO x5

Computer
Figura 3.31 Topología de control.
En el proyecto en construcción se han utilizado dos técnicas de control, PID en el caso de
control remoto y P en el caso del control local, obteniendo buenos resultados en ambos
casos. Se detalla a continuación el funcionamiento de cada uno.

3.6.1 Controlador virtual PID.
El equipo presente en cada uno de los procesos tiene 2 salidas análogas y 5 digitales
destinadas al control. El valor que adquieran esta definido por una rutina de control
propuesta en LabView; dicha rutina contiene un controlador PID (figura 3.32) que
proporciona gran presiciòn y estabilidad al sistema, la estructura y funcionamiento del
controlador se detalla a continuación.
3.6.1.1 Descripción de conectores.
process variable. Valor leído de la variable a controlar.
Set point. Valor de consigna fija, o nivel deseado de la variable.
P. Factor proporcional.
I. Factor integral.
D. Factor derivativo.
Upper limit. Limite superior de salida, 255 en el caso de control a 8 bits y 1023
para 10 bits de resolución.
lower limit. Limite inferior, generalmente es cero, excepto en procesos en los que
se necesite mantener un nivel mínimo de control, por ejemplo si un variador de
frecuencia debe mantener una velocidad mínima de 200 rpm, el limite inferior de
salida seria obligatoriamente mayor que cero.
output value. Salida de control hacia los módulos de proceso, su estructuración
como salida se describe mas adelante.

Figura 3.32 Controlador virtual PID

3.6.1.2 Cálculo del dt.
En la figura 3.33 se muestra la estructura de secuencia con cinco etapas, en primer lugar se
establece el dt el cual es constante e igual a 1 milisegundo, todos los valores anteriores a
un cálculo se almacenan en un Shift register, ya que como se observara en la ecuación que
define al PID en su forma discreta, es importante conservar los valores anteriores para su
correspondiente sumatoria y diferenciación, como se aprecia en las ecuaciones 3.1 y 3.2.

error
Salida

Setpo int valor _ leido
P * error

( I * dt )(erroranterior eror )

( Ec 3.1)
D
(error
dt

erroranterior )

Figura 3.33 Definición de dt para factores I. D.

( Ec 3.2)

3.6.1.3 Cálculo del error.
En la segunda secuencia (figura 3.34) se puede observar el cálculo del error que se
efectúa según la Ecuación 3.1, restando del set point el valor de la variable de entrada, al
mismo tiempo que se lo carga en su correspondiente Shift Register, convirtiéndose en
error anterior para la siguiente iteración.

Figura 3.34 Cálculo del error
3.6.1.4 Cálculo de la componente proporcional.
En la tercera secuencia (figura 3.35) se calcula la componente proporcional, con la
multiplicación entre factor proporcional P y el error previamente calculado.

Figura 3.35 Producto entre el error y el parámetro P.
3.6.1.5 Cálculo de la componente integral.
La cuarta secuencia (figura 3.36) describe el cálculo de la componente integral donde se
observa que esta formada por la multiplicación del dt, el error y el factor integral I, a lo
cual se suma la componente integral anterior y el valor se lo almacena en su respectivo
Shift Register para la siguiente iteración existe una condición en el VI Select que indica
que para la primera iteración la componente integral sea cero.
3.6.1.5 Cálculo de la componente derivativa.
Siguiendo la estructura de la ecuación general (Ecuación 3.2), a la quinta secuencia (figura
3.37) le corresponde el cálculo de la componente derivativa, en primer lugar se produce la
diferenciación entre el error actual y el error anterior, resultado que se multiplica por el
cuociente D/dt, de igual forma el VI Select condiciona a la salida que para la primera
iteración sea igual a cero.

Figura 3.36 Calculo de la componente integral

Figura 3.37 Cálculo de la componente derivativa

3.6.1.6 Cálculo de la salida de control.
Finalmente la sexta secuencia (figura 3.38) se encarga del cálculo de la salida mediante la
suma de las tres componentes P, I, D, se observa también que el Sub VI (In range
coerce), forza a la salida a mantenerse dentro de los límites superior e inferior, para el caso
de nuestro sistema, los limites son 0 y 255 para una salida con resolución de 8 bits.

Figura 3.38 Suma de las tres componentes PID y salida de respuesta.

3.6.2 Control proporcional.
El control proporcional, es la base de todos los controladores aplicables a una planta, pero
como se vera mas adelante, funcionando solo como controlador P, es aplicable a procesos
dinámicamente estables y que presenten un bajo margen de error en estado estable, como
procesos térmicos, de nivel, motores DC, etc.

Básicamente el principio de funcionamiento de un controlador proporcional, se basa en
entregar a la salida una potencia proporcional al error. El error es el valor significativo que
resulta de restar el Set Point (SP) o consigna fija menos el valor leído en el monitoreo de la
variable (PV).
Para poner en marcha un control proporcional, se deben fijar los siguientes parámetros:
El valor deseado de la variable SP.
La banda proporcional Pb.
El tiempo de ciclo.
En el caso de usar servos como mecanismos de control, no es necesario definir el tiempo
de ciclo.
El tiempo de ciclo es el intervalo de tiempo en el cual se efectúa un calculo de valor de
salida, se lo podría considerar como un periodo de control, para sistemas de respuesta lenta
como los térmicos este tiempo puede alcanzar valores de 4, 5 o más segundos, En el caso
de servomecanismos al considerarse de acción instantánea, este tiempo puede no ser
definido.
La banda proporcional Pb se programa en el controlador como un porcentaje del SP a lo
largo de la cual la potencia de salida variará proporcionalmente al error (SP-PV),
disminuyendo cuanto más cercana este al SP.
Internamente el controlador realizará el cálculo del porcentaje de salida “Out” mediante las
siguientes Ecuaciones:

100% E
banda
Pb SP
banda
100%
E ( SP PV )
Out

( Ec 3.3)
( Ec 3.4)
( Ec 3.5)

En la ecuación de salida Out, se deberá limitar a valores entre 0 y 100%, es decir que
cuando la ecuación arroje un valor mayor a 100 se quede en 100 o caso contrario cuando el
resultado sea menor que 0, la salida sea 0.
En el siguiente grafico variable vs tiempo (figura 3.39), se observa el comportamiento
típico de un control proporcional.

Figura 3.39 Comportamiento de un control proporcional.
No es difícil imaginar un control On/Off como uno proporcional con Pb=0%, pues cuando
la temperatura esta arriba del SP (E<0) la salida es 0%, y cuando la temperatura esta abajo
del SP (E>0) es 100%.
Es importante tener presente que mientras menor sea la banda proporcional, el control
proporcional se comportara más parecido al On/Off, es decir tenderá a presentar
oscilaciones alrededor del SP.
El control proporcional presenta el problema que la variable a controlar jamás se
estabilizará justo en el valor del SP. En la práctica se estaciona siempre en un punto dentro
de la banda proporcional, produciendo así el “error estacionario”.
Para entender la naturaleza de este error se debe tener en cuenta que todo sistema necesita
una energía mínima para compensar las pérdidas que puede presentar, pero en el control
proporcional la salida es cero para todo valor superior al SP, esto hace que no exista
energía mínima, para conservar la continuidad del sistema, por lo tanto los valores de
estabilización son menores al SP.

El error estacionario se puede reducir disminuyendo la banda proporcional; un efecto
negativo de reducir excesivamente la banda proporcional, es que el sistema se tornará
oscilatorio pareciéndose a un sistema (On/Off).
Otro problema generado al aumentar la banda proporcional para eliminar las oscilaciones
es que el control pierde efectividad para reaccionar rápidamente en presencia de
perturbaciones en la variable de entrada.
3.7 Salida de control a módulos.
Como en el caso del monitoreo, LabView tiene la capacidad de enviar datos de control a
una interfase seleccionada, que en este caso es serial RS 232, la generación de los valores
de control se realiza en el PC mediante la aplicación de la técnica PID anteriormente
descrita.

Figura 3.40 Algoritmo de salida serial de datos

El controlador como se observa en la figura 3.32, además de los tres parámetros P, I, D,
tiene una señal de entrada de medida y una salida de control, en este apartado se
analizará el tratamiento de los datos a partir de la salida del controlador. Se utilizan para el
efecto las herramientas virtuales que se describieron anteriormente.
Un algoritmo de salida serial de datos gráficamente representado queda según la figura
3.40.

Describiendo el diagrama de bloques de la figura 3.40, de izquierda a derecha, se puede
observar que las salidas analógicas de control, están simuladas por los potenciómetros
virtuales (Knob), ANALOGICA1 y ANALOGICA2 respectivamente.

Las salidas digitales se gobiernan mediante los botones virtuales DIGITAL1,
DIGITAL2….DIGITAL5, en el caso de las salidas analógicas, simplemente el valor
numérico que tomen es convertido a una cadena de caracteres mediante el VI Number To
Decimal String. y quedan listas para ser enviadas, las salidas digitales atraviesan un
proceso diferente, ya que primeramente son agrupadas de manera matricial mediante Build
Array y luego esta matriz booleana es convertida a su equivalente decimal mediante
Bolean Array To Number, una vez obtenido el numero equivalente queda transformarlo a
cadena de caracteres y esta listo para el envió.

Cuando los datos enviados por el PC llegan a los módulos de Proceso, estos necesitan
identificarlos de alguna manera, para el efecto, las cadenas de caracteres llevan antepuesto
un identificador lógico, siendo en el presente caso una letra “J”, además las cadenas
también están seguidas de un último carácter llamado “carácter de finalización” y se trata
de un retorno de carro (Cr).
La concatenación de las cadenas “J”, ANALOGICA1, ANALOGICA2, VALOR
DIGITAL, Cr, se la realiza de manera sencilla mediante el VI Concatenate Strings,
quedando una cadena resultante que es enviada vía puerto serial y será reconocida en los
módulos de Proceso.

3.8 Estándar RS 232.
3.8.1 configuraciones de sistema
Los equipos de comunicaciones serie se pueden dividir entre simplex, half-duplex y
fullduplex.
Una comunicación serie simplex envía información en una sola dirección (por ejemplo,
una emisora de radio comercial). Half-duplex significa que los datos pueden ser enviados
en ambas direcciones entre dos sistemas, pero en una sola dirección al mismo tiempo. En
una transmisión full-duplex cada sistema puede enviar y recibir datos al mismo tiempo.
A continuación se muestran algunas configuraciones que puede tomar un sistema de
transmisión serial RS 232:
1. Sólo transmisión
2. Sólo transmisión con RTS
3. Solo recepción
4. Half Duplex
5. Full Duplex
6. Full Duplex con RTS
7. Especial
El proyecto en construcción como se ha resaltado utiliza la configuración # 5, Full Duplex,
ya que tiene la capacidad de recibir señales de monitoreo y enviar señales de control
simultáneamente.

Físicamente, la comunicación serial entre un microcontrolador y el PC no es posible de
manera directa, se necesita una interface que en este caso esta representada por el circuito
integrado MAX 232. Instalada la interface mencionada, la lógica de la comunicación entre
los elementos es la misma.
El modelo utilizado en el Proyecto en construcción es el mas sencillo presentado en la
figura 3.41.

Figuras 3.41 Comunicación serial sencilla mediante tres cables.

CAPITULO IV

PRUEBAS Y RESULTADOS

Ya realizada la instalación de las tarjetas electrónicas en los módulos donde se ejecutó el
presente trabajo se realizaron las siguientes pruebas:
Prueba de monitoreo inalámbrico.
Prueba de control inalámbrico.
Prueba de control local.

4.1 Prueba de monitoreo inalámbrico.
Una vez instaladas las tarjetas en el módulo de nivel de líquidos y en el módulo HVAC
respectivamente, se realizó la primera prueba de monitoreo inalámbrico que consistió en
visualizar los datos de tres variables al PC.
Del módulo HVAC se monitoreó caudal y temperatura, mientras que del módulo de nivel
de líquidos se monitoreó el nivel de agua del tanque; como ya se explicó en los capítulos
anteriores la transmisión de datos por radio frecuencia se realiza de forma serial lo que
significa que al PC le llega una cadena de caracteres provenientes de las variables
monitoreadas, esta cadena de caracteres se visualizó en un programa que abre el puerto
serie del computador. El programa que se utilizó es el SerialCom donde se puede observar
las cadenas provenientes de las variables monitoreadas como se muestra en la Figura 4.1.

Figura 4.1. Adquisición serie de datos transmitidos por RF.

Como se puede observar en la figura anterior las cadenas de caracteres provenientes de la
transmisión serial son completas, es decir no hay interferencias ni caídas a cero de las
señales provenientes de la transmisión serial.
Ya comprobado que las cadenas provenientes de la transmisión serial por radio frecuencia
están completas, la segunda prueba de monitoreo inalámbrico consistió en ingresar los
datos monitoreados en el programa realizado en LabView. En este programa se separa las
tramas de caracteres de acuerdo a cada variable monitoreada; es decir, se separa
independientemente la variable de nivel de líquido, la variable de caudal y la variable de
temperatura con las herramientas de programación que ya se explicó en los capítulos
anteriores, además se puede visualizar cada una de las variables monitoreadas como se
puede observar en las siguientes figuras.

Figura 4.2. Monitoreo de nivel de líquido.

Figura 4.3. Monitoreo de caudal y temperatura.

La conversión de los valores digitales obtenidos en el monitoreo, a valores de variable
reales, se consigue mediante la aplicación de ecuaciones matemáticas que relacionan al
valor digital con la variable, estas ecuaciones se obtienen a partir de la experimentación
(ensayo en lazo abierto), por ejemplo para la variable caudal se obtuvieron los valores
mostrados en la tabla 4.1.
Valor digital adquirido
Por el pic.
0
18
35
52
69
86
104

Variable real Q (CFM)
40
45
50
55
60
65
70

140
120
Valor digital
100

y = 3,4483x - 137,93

80

Serie1

60

Lineal (Se

40
20
0
0

20

40
Caudal

60

80

Tabla 4.1 Valores digitales obtenidos al variar el caudal.

A partir de estos valores adquiridos la ecuación obtenida es:
Q

0,29 (Valor digital) 40

( Ec. 4.1)

La evaluación de los valores digitales en sus ecuaciones correspondientes, nos permite
visualizar los valores reales de caudal, temperatura y nivel.

Las variables monitoreadas a través del software de LabView fueron estables, es decir no
existieron caídas a cero de las señales tanto de nivel de líquidos, caudal y temperatura.
Estas dos pruebas de monitoreo inalámbrico se realizaron en el interior del Laboratorio,
donde se encuentran los módulos de nivel de líquidos y HVAC, la distancia de los esclavos
(módulos monitoreados) al maestro (PC) fue de unos cinco metros de distancia. La
distancia de transmisión de los dispositivos de radio frecuencia utilizados en ésta tesis es
de trescientos metros, por lo que se tuvo que realizar una tercera prueba de monitoreo a
una distancia mayor.
La tercera prueba de monitoreo inalámbrico consistió en colocar el maestro (PC) a una
distancia aproximada de doscientos metros de los esclavos (módulos monitoreados), el
resultado fue que al inicio no se tenia ningún tipo de señal; es decir, no existía transmisión
de datos por lo que se tuvo que levantar las antenas que estaban en los módulos
monitoreados y colocarlas en un lugar apropiado, pero sin mantener la línea de vista entre
las antenas del maestro y las antenas de los esclavos, logrando aun así señal de monitoreo.
Esta señal de monitoreo que se obtuvo era una señal que tenia una excesiva cantidad de
ruido (###, *, ººº, º,ø, ¥, Ǡ, etc.), por lo que la transmisión de datos no era segura. En las
siguientes figuras se puede observar la señal de monitoreo inalámbrico a una distancia de
doscientos metros sin línea de vista entre antenas de transmisión y recepción tanto en el
SerialCom como en LabView.

Figura 4.4. Monitoreo inalámbrico a través del SerialCom sin línea de vista entre antenas.

Figura 4.5. Monitoreo de nivel de líquido a través de LabView sin línea de vista entre antenas.

Figura 4.6 Monitoreo de caudal y temperatura a través de LabView sin línea de vista entre antenas.

Como se puede observar en las figuras anteriores de las señales de monitoreo inalámbrico
obtenidas en el PC tiene una excesiva cantidad de ruido por lo que se tuvo que ubicar
nuevamente las antenas tanto del maestro como de los esclavos, en otra posición de tal
manera que se tuviera línea de vista entre la antena de transmisión de los esclavos y la

antena de recepción del maestro, obteniendo de esta manera una señal de monitoreo
continua y estable como en las dos primeras

pruebas de monitoreo realizadas

anteriormente.
Como se puede apreciar en las figuras 4.7, 4.8 y 4.9 no se observa ruido ni interferencia de
las señales de monitoreo de cada una de las variables monitoreadas a pesar de estar a una
distancia aproximada de doscientos metros entre el maestro y los esclavos, cabe recalcar
que las antenas (maestro-esclavo) están ubicadas de tal modo que tienen línea de vista.

Figura 4.7. Monitoreo inalámbrico a través del SerialCom con línea de vista entre antenas.

Figura 4.8. Monitoreo de nivel de líquido a través de LabView con línea de vista entre antenas.

Figura 4.9. Monitoreo de caudal y temperatura a través de LabView con línea de vista entre antenas.

4.2 Prueba de control inalámbrico.
El control inalámbrico se lo realiza desde el PC hacia las tarjetas que realizan el monitoreo
y control en los respectivos puestos de trabajo.
La primera prueba que se realizó fue la de activar y desactivar las salidas digitales que
tiene la tarjeta controladora; estas salidas digitales activan ó desactivan un relé, a través del
cual se puede encender y apagar cada uno de los procesos a controlar, los resultados de
estas pruebas fueron satisfactorios ya que se pudo encender y apagar los módulos HVAC y
Nivel de líquidos independientemente sin ningún problema.
La segunda prueba de control inalámbrico que se realizó fue la de controlar cada uno de los
módulos a través del PC con el programa LabView. A través del panel frontal de LabView
se puede calibrar cada una de las constantes del controlador PID implementado en
LabView como se puede apreciar en la figura 4.10.

Figura 4.10. Controlador PID.

Variable.

Perturbación.

Salida de Control

Valores del PID.

Tabla 4.2. Señales de control PID de cada una de las variables controladas.

Calibrando cada una de éstas constantes se pudo controlar las variables que en este caso
son nivel de líquido, temperatura y flujo de aire respectivamente. Al realizar esta prueba
dentro del laboratorio se tuvo resultados satisfactorios; pero cuando se realizó esta misma
prueba a distancia se tuvo algunos inconvenientes, ya que las señales de control desde el
PC hasta los módulos controlados tenían ruido, para mejorar esto se tuvo que ubicar las
antenas utilizadas para el control de tal manera que tuvieran línea de vista. Las señales de
control que se obtuvo en cada una de los módulos fueron los mostrados en la (Tabla 4.1).
Los resultados que se obtuvo en el control de cada uno de los módulos nivel de líquidos y
HVAC respectivamente, se los puede apreciar en las Tablas 4.2 y 4.3

Set point (cm)
30
35
40
45
50

Nivel
(cm)
30
35.01
39.97
45
50.06

% Error
0
0.028
0.075
0
0.12

Tabla 4.3. Resultados de control en el módulo de Nivel de líquidos .

Set point
(CFM)
45
50
55
60
65

Caudal % Error
(CFM)
45.3
0.67
50.01
0.02
55.6
1.09
59.76
0.4
65
0

Set point Temperatura (ºC) % Error
(ºC)
35
35.07
0.2
40
40.15
0.375
45
44.97
0.066
50
50.89
1.78
55
54.54
0.84

Tabla 4.4. Resultados de control de caudal y temperatura respectivamente.

Como se puede observar los datos obtenidos, las respuestas del control inalámbrico son
satisfactorias ante las variaciones del set point.
4.3 Prueba de control local.
Como se detallo en los capítulos 2 y 3, el control local funciona bajo una condición que es
la pérdida de enlace con el máster. Esta prueba se la ha realizado de diversas maneras
como se detalla a continuación.

4.3.1 Corte del envío de datos desde el PC mediante software.
Esta forma de probar al sistema es la más sencilla ya que mediante un botón virtual y una
estructura de condición (Case), se habilita o suprime el envió de datos al puerto serial, con

lo que se comprueba el comportamiento del sistema en caso de falla de software o cuelgo
del PC. Como se puede apreciar en las figuras 4.11 y 4.12.

Figura 4.11. Panel frontal para prueba del control local, mediante supresión del puerto serial

Figura 4.12. Diagrama de bloques para prueba del control local, mediante supresión del puerto serial

Como se prevee en el programa del microcontrolador, éste asume el control local 1,5
segundos después de haber perdido la señal del servidor, o de haber recibido una cadena de
caracteres incorrecta, se aprecia la potencialidad del control local observando que los
valores de las variables se mantienen en el set point cargado en el microcontrolador
mediante en software de configuración que se detalla mas adelante.

4.3.2 Supresión física del conector DB9.
La transmisión de datos también puede verse interrumpida por un corte de la interfase
física de transmisión entre el PC y el radio maestro, para el efecto simplemente, se
desconecta el conector DB9 del computador como se observa en la figura 4.13.

Figura 4.13. Supresión física del conector DB9.

La respuesta del sistema ante esta alteración, es satisfactoria, ya que 1,5 segundos después
de quitada la interfase, cada proceso asume su control propio conservando los set point
cargados mediante el software de configuración.

4.3.3 Supresión de antenas receptoras de control en los procesos.
Como se observa en el Capitulo 3 (Tabla 3.1), la comunicación por radiofrecuencia puede
distorsionarse o interrumpirse por varios fenómenos atmosféricos y geográficos esta
prueba se la realiza mediante la supresión de las antenas receptoras en los módulos
inalámbricos de proceso, como se observa en la figura 4.14, esta acción reduce la potencia
de un radio enlace, tal como pasaría en presencia de agentes distorsionantes.

Figura 4.14. Supresión de antenas de receptoras de control en los procesos.

En este caso la respuesta va a depender de la distancia de enlace, ya que a bajos rangos es
decir 10-20m, el enlace sin antena es satisfactorio y no se notara el control local, pero a
rangos superiores, especialmente alcanzados los 100 metros de distancia, al suprimir una
antena, el enlace se suprime completamente.

El sistema de control local, presenta los siguientes valores de estabilización ante sus
correspondientes valores de set point. En las siguientes tablas podemos observar los
valores de estabilización de cada uno de los procesos controlados.

Set point (cm)
30
35
40
45
50

Nivel
(cm)
30
35.01
39.97
45
50.06

% Error
0
0.028
0.075
0
0.12

Tabla 4.5. Valores de estabilización de los valores de nivel ante el control local.

Set point Temperatura (ºC) % Error
(ºC)
35
35.07
0.2
40
40.15
0.375
45
44.97
0.066
50
50.89
1.78
55
54.54
0.84

Tabla 4.6. Valores de estabilización de los valores de temperatura ante el control local.

Set point Caudal % Error
(CFM) (CFM)
45
45.3
0.67
50
50.01
0.02
55
55.6
1.09
60
59.76
0.4
65
65
0

Tabla 4.7. Valores de estabilización de los valores de caudal ante el control local.

Como se observa en los datos obtenidos en la respuesta del control local se puede decir que
es satisfactoria ante las variaciones del set point.

4.3.4 Seteo de valores para monitoreo y control locales.
En el caso de decidir monitorear otras variables en los módulos de proceso en sus canales
disponibles, seria necesario desmontar los controladores de la tarjeta y reprogramarlos para
este fin, sin embargo al tratarse de prototipos de propósito múltiple, se ha optado por
cargar los valores de configuración por el mismo medio inalámbrico usado para el enlace

con LabView, partiendo de un software diseñado bajo plataforma Visual Basic, el cual esta
estructurado como se muestra en la Figura 4.15.

Figura 4.15. Presentación principal del programa de configuración.

Todos los valores de la presentación con excepción de las ganancias proporcionales y los
nombres (Analógica 1 a 4) pueden ser cargados de manera manual, los valores de set point,
numeradores, denominadores y ordenada en el origen (b), se pueden cargar de manera
manual, o mediante la presentación 2 como se muestra en la figura 4.16, en la que se
analiza la ecuación de variable vs voltaje, se evalúan los valores ingresados, y se obtiene
como respuesta la ecuación digital correspondiente, y los valores se cargan a la
presentación 1, mediante el botón Transferir.

Al seleccionar la entrada analógica a analizar mediante los option botton (Analógica 1 a 4),
el software requerirá del set point para las dos primeras, ya que son las entradas en las
cuales se ejerce control, las dos siguientes solo se utilizan para monitoreo.

Figura 4.16. Presentación 2, transformación de la ecuación de voltaje de un sensor a ecuación
digital.

Los valores de la presentación 1, Numerador, denominador, b, sirven en el procesador,
para evaluar la siguiente ecuación (Ecuación 4.2):

Variable= (Numerador * (Entrada digital proveniente del A/D) +_ b)/denominador

(Ec 4.2)

Se genera una ecuación en el procesador de tal manera que los valores a dividir resulten ser
enteros, y su respuesta sea un número de hasta 4 dígitos decimales.
El software de configuración, se enlaza con el puerto serie y los datos generados se
descargan vía inalámbrica, el procesador, recibe los datos y los almacena en su memoria
EEPROM, de tal manera que no es necesario configurar los procesos cada vez que se
reinicien.

La prueba de configuración se verifico de manera satisfactoria, el modulo de visualización
LCD, muestra el estado del modulo del proceso durante la configuración, mediante el
despliegue de etiquetas informativas como, CONECTADO, CONFIGURANDO….,
DESCONECTADO.

CAPITULO V
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.

CONCLUSIONES
Los resultados obtenidos en la aplicación, permiten afirmar que la red inalámbrica
diseñada se ajusta a la demanda de un sistema industrial, ya que permite alcanzar
altos niveles de precisión en medida y control, mediante conexiones simples, y la
correcta ubicación de antenas emisoras y receptoras.
En las pruebas de alcance realizadas se ha podido verificar el desempeño de
distintos tipos de antenas, llegando a concluir que son sin duda el principal
elemento de un radio enlace, su correcta selección de entre una alta gama existente
es factor primordial para evitar interferencias y alcanzar las distancias requeridas.
Una transferencia inalámbrica de datos le proporciona gran flexibilidad a las tareas
de monitoreo y control de variables, ya que evita el uso de sistemas con medios
guiados, reduciendo costo sin perder eficacia.
El manejo de elementos eléctricos y electrónicos de alta versatilidad como los
utilizados, en el presente trabajo, permite resaltar la poli funcionalidad de la
ingeniería en electromecánica.
La comparación entre el costo económico de una red cableada y la presente red
inalámbrica, tiene una relación de 10/1, lo que ratifica la gran versatilidad en la
aplicación de microcontroladores como elementos lógico programables de bajo
costo.

RECOMENDACIONES
La comunicación inalámbrica es una buena alternativa para realizar diferentes
aplicaciones ya que al utilizarla podemos disminuir costos, es flexible es decir es
muy fácil de aplicarla ya que en la actualidad existen una gran variedad de equipos
inalámbricos al alcance de todos.
A nivel industrial la comunicación inalámbrica puede ser factible para el control de
procesos industriales ya que presenta una gran confiabilidad al momento de la
transmisión de datos.
Un enlace inalámbrico satisfactorio depende de muchos parámetros principalmente
de la selección adecuada de antenas hecho por el que se recomienda el uso de
antenas con ganancias superiores a los 3 db/m, ya que la ganancia de la antena es
proporcional a la distancia de transmisión y a la confiabilidad con que se transmiten
los datos, es decir a mayor ganancia aumenta la distancia de transmisión y
disminuye las interferencias que puede existir al momento de la transmisión de
datos.
La posición de las antenas es indispensable para establecer un buen enlace
inalámbrico, las antenas deben ubicarse de modo que tengan línea de vista entre la
antena emisora y la antena receptora ya que si no se cumple esta condición es
posible de que no exista un enlace inalámbrico o que haya demasiado interferencias
en los datos transmitidos.
Cuando hay obstáculos entre la antena emisora y la antena receptora la señal de
transmisión disminuye, es por eso que se recomienda si es posible que las antenas
se puedan ubicar de de modo que no haya obstáculos entre ellas.
Es importante combinar un eficiente enlace inalámbrico, con una eficaz
administración de datos, que permita aprovechar al máximo su desempeño y a su
vez discrimine las cadenas que pudieren contener datos erróneos.
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Sensor de flujo de aire tipo placa.
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Estructura y dimensiones.

Curva característica.

Resistencia Vs flujo
85
80

Resistencia [Ohm]

75
70
65
60
55
50
45
40
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60

80

Flujo [CFM]

Salida inversamente proporcional a la entrada, parámetro importante a tener en cuenta al seleccionar el
acondicionamiento adecuado.

Ventilador
Sensor de
centrífugo
flujo de aire
(Sistema
tipo placa.
HVAC).

ANEXO A1

Diagrama dimensional del ventilador

Numero de alabes 36

Curva y ecuación característica del ventilador

CFM Vs RPM

VELOCIDAD [RPM]

2500
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CAUDAL [CFM]

Q

0,1058 w3 18,128 w 2 1044 ,5w 18344
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ANEXO A2

Ventilador
Sensor de
centrífugo
flujo de (Sistema
aire tipo placa.
HVAC).

Parámetros del motor impulsor.

Parámetro

Descripción

Marca

SIEMENS

tipo

trifásico

Serie

1LA3063-4AB90-ZA11

NrE

2390477201002

IP

44

Rotor

KL13

Voltaje

220/380 D/Y

Corriente

1,23/0,71 D/Y

Potencia

0,21 KW

Factor de potencia 0,73
Frecuencia

60 HZ

Velocidad

1630 RPM
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Dimensiones del variador Powerflex 70.
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APPLICATION NOTE 3450

Abstract: This article reviews the basic characteristics of common temperature sensors, describes
the RTD PT100 temperature transducer, and explains a simple analog approach for linearizing and
conditioning the output of that device.
Temperature is one of the most measured physical parameters. Thermocouple and resistance
temperature detector (RTD) sensors are adequate for most high-temperature measurements, but one
should choose a sensor that has characteristics best suited for the application. Table 1 offers general
guidelines for choosing a sensor.
Table 1. Sensor Attributes
Feature

Thermocouple RTD

Response time

Better

Maximum temperature Higher
Ruggedness

Better

Cost efficiency

Better

Accuracy

Better

Long-term stability

Better

Standardization

Better
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RTDs offer high precision and an operating range of -200°C to +850°C. They also have an electrical
output that is easily transmitted, switched, displayed, recorded, and processed using suitable dataprocessing equipment. Because RTD resistance is proportional to temperature, applying a known
current through the resistance produces an output voltage that increases with temperature.
Knowledge of the exact relationship between resistance and temperature allows calculation of a
given temperature.
The change in electrical resistance vs. temperature for a material is termed the "temperature
coefficient of resistance" for that material. The temperature coefficient for most metals is positive,
and for many pure metals is essentially constant over a large portion of the useful temperature range.
Moreover, a resistance thermometer is the most stable, accurate, and linear device available for
temperature measurement. The resistivity of metal used in an RTD (including platinum, copper, and
nickel) depends on the range of temperature measurements desired.
The nominal resistance of a platinum RTD is 100

at 0°C. Though platinum RTDs are highly

standardized, they conform to multiple standards that are not identical worldwide. Therefore,
problems arise when an RTD built to one standard is used with an instrument designed to a different
standard.
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Table 2. Common Standards for Platinum RTDs*

Organization

Standard

ALPHA ( ): Average

Nominal

Temperature Coefficient of

Resistance at

Resistance (/°C)

0°C ( )

British Standard

BS 1904: 1984 0.003850

Deutschen Institut für

DIN 43760:

Normung

1980

International
Electrotechnical
Commission
Scientific Apparatus
Manufacturers of
America
Japanese Standard
American Society for
Testing and Materials

IEC 751: 1995
(Amend. 2)

SAMA RC-41966
JIS C16041981

100

0.003850

100

0.00385055

100

0.003923

98.129

0.003916

100

ASTM E1137 0.00385055

100

*Sensing Devices, Inc. manufactures platinum RTDs to these thermometry standards.

Platinum's long-term stability, repeatability, fast response time, and wide temperature range make it
a useful choice in many applications. As a result, platinum RTDs are recognized as the most reliable
standard available for temperature measurement. The PT100 RTD is described by the following
generic equation, which makes obvious a nonlinear relationship between temperature and resistance:
RT = R0(1 + AT + BT2 + C(T-100)T3)
where:
A = 3.9083 E-3
B = -5.775 E-7
C = -4.183 E-12 below 0°C, and zero above 0°C

Sensor de
Sensor
temperatura
de flujo PT100
de aire (Sistema
tipo placa.
HVAC).
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Table 3 for the corresponding data in tabular form.
Table 3. Resistance/Temperature Table** for 385 Platinum, 100.0
°C

0

1

2

3

4

5

6

at 0°C

7

8

9

-100 60.26
-90 64.3

63.89 63.49 63.08 62.68 62.28 61.87 61.46 61.06 60.66

-80 68.32 67.92 67.52 67.12 66.72 66.31 65.91 65.51 65.1

64.7

-70 72.33 71.93 71.53 71.13 70.73 70.33 69.93 69.53 69.13 68.73
-60 76.33 75.93 75.53 75.13 74.73 74.33 73.93 73.53 73.13 72.73
-50 80.31 79.91 79.51 79.12 78.72 78.32 77.92 77.52 77.12 76.73
°C

0

1

2

3

4

5

6

-40 84.27 83.88 83.48 83.08 82.69 82.29 81.9

7

8

9

81.5

81.1

80.7

-30 88.22 87.83 87.43 87.04 86.64 86.25 85.85 85.46 85.06 84.67
-20 92.16 91.77 91.37 90.98 90.59 90.19 89.8
-10 96.09 95.69 95.3

89.4

89.01 88.62

94.91 94.52 94.12 93.73 93.34 92.95 92.55

0

100

99.61 99.22 98.83 98.44 98.04 97.65 97.26 96.87 96.48

°C

0

1

0

100

100.39 100.78 101.17 101.56 101.95 102.34 102.73 103.12 103.51

10

103.9 104.29 104.68 105.07 105.46 105.85 106.24 106.63 107.02 107.4

20

107.79 108.18 108.57 108.96 109.34 109.73 110.12 110.51 110.9 111.28

30

111.67 112.06 112.45 112.83 113.22 113.61 113.99 114.38 114.77 115.15

40

115.54 115.92 116.31 116.7 117.08 117.47 117.85 118.24 118.62 119.01

°C

0

50

119.4 119.78 120.16 120.55 120.93 121.32 121.7 122.09 122.47 122.86

60

123.24 123.62 124.01 124.39 124.77 125.16 125.54 125.92 126.31 126.69

70

127.07 127.45 127.84 128.22 128.6 128.98 129.36 129.75 130.13 130.51

80

130.89 131.27 131.66 132.04 132.42 132.8 133.18 133.56 133.94 134.32

90

134.7 135.08 135.46 135.84 136.22 136.6 136.98 137.36 137.74 138.12

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

9

9
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°C 0

1

2

3

4

5

6

7

4 -5

8

9

100 138.5 138.88 139.26 139.64 140.02 140.4 140.77 141.15 141.53 141.91
110 142.29 142.66 143.04 143.42 143.8 144.18 144.55 144.93 145.31 145.68
120 146.06 146.44 146.82 147.19 147.57 147.94 148.32 148.7 149.07 149.44
130 149.82 150.2 150.70 150.95 151.33 151.7 152.08 152.45 152.83 153.2
140 153.70 153.95 154.32 154.7 155.07 155.45 155.82 156.2 156.57 156.94
°C 0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

150 157.32 157.69 170.06 170.44 170.81 159.18 159.56 159.93 160.3 160.67
160 161.04 161.42 161.79 162.16 162.53 162.9 163.28 163.65 164.02 164.39
170 164.76 165.13 165.5 165.88 166.24 166.62 166.99 167.32 167.73 168.1
180 168.47 168.84 169.21 169.70 169.95 170.32 170.68 171.05 171.42 171.79
190 172.16 172.53 172.9 173.27 173.64 174

174.37 174.74 175.11 175.48

°C 0

6

1

2

3

4

5

7

8

9

200 175.84
**RTD PT100 table showing the relation between resistance and temperature.

Figure 1. This two-wire connection affects measurement accuracy by adding resistance in series
with the RTD.
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Figure 2. An additional third wire to the RTD allows compensation for the wire resistance. The only
restriction is that the main connecting wires have the same characteristics.
You can connect a PT100 RTD to the measuring application using two wires, three wires, or four
wires (Figures 1, 2). Several analog and digital approaches are available for compensating a PT100
RTD for nonlinearity. Digital linearization, for instance, can be implemented with a lookup table or
by implementing the previous generic equation.
A lookup table located in µP memory allows an application to convert (through interpolation) a
measured PT100 resistance to the corresponding linearized temperature. On the other hand, the
previous generic equation offers a possibility of calculating temperature values directly, based on the
actual measured RTD resistance.
A lookup table necessarily contains a limited number of resistance/temperature values, as dictated by
the required accuracy and the amount of memory available. To calculate a specific temperature, you
must first identify the two closest resistance values (those above and below the measured RTD
value), and then interpolate between them.
Consider a measured resistance of 109.73 , for example. If the lookup table has a resolution of
10°C, the two closest values might be 107.79
these three values leads to:

(20°C) and 111.67

(30°C). Interpolation using
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Bomba hidráulica.
Características electromecánicas
Parámetro

Descripción

Caudal

0,381 lt/seg

Tipo de bomba

Centrífuga

Acople motor

Matrimonio R9,6

Velocidad

0 – 1725 RPM

Cabeza de succión

0,8m

Cabeza de descarga

8m

Factor de potencia

0,72

Potencia

0,24 KW

Tipo de motor

Trifásico

Alimentación

220/380 V D/Y

Corriente

1,4/0,8 A D/Y

Protección IP

44

Diagrama dimensional del conjunto bomba - motor
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Los diferentes modelos, que se suministran, cubren un margen de potencia desde 0,12 kW hasta 200
kW (con par constante (CT)) o hasta 250 kW (con par variable (VT)).
Los convertidores están controlados por microprocesador y utilizan tecnología IGBT (Insulated Gate
BipoIar Transistor) de última generación. Esto los hace fiables y versátiles. Un método especial de
modulación por ancho de impulsos con frecuencia de pulsación seleccionable permite un
funcionamiento silencioso del motor. Extensas funciones de protección ofrecen una protección
excelente tanto del convertidor como del motor.
El MICROMASTER 440, con sus ajustes por defecto realizados en fábrica, es ideal para una gran
gama de aplicaciones sencillas de control de motores. El MICROMASTER 440 también puede
utilizarse para aplicaciones más avanzadas de control de motores haciendo uso de su funcionalidad
al completo.
El MICROMASTER 440 puede utilizarse tanto en aplicaciones donde se encuentre aislado como
integrado en sistemas de automatización.

Características
Características principales


Fácil de instalar



Puesta en marcha sencilla



Diseño robusto en cuanto a CEM



Puede funcionar en alimentación de línea IT
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Tiempo de respuesta a señales de mando rápido y repetible



Amplio número de parámetros que permite la configuración de una gama extensa de
aplicaciones



Conexión sencilla de cables



3 relés de salida



2 salidas analógicas (0 – 20 mA)



6 entradas digitales NPN/PNP aisladas y conmutables



2 entradas analógicas:
o

AIN1: 0 – 10 V, 0 – 20 mA y -10 a +10 V

o AIN2: 0 – 10 V, 0 – 20 mA


Las 2 entradas analógicas se pueden utilizar como la 7ay 8aentrada digital



Tecnología BiCo



Diseño modular para configuración extremadamente flexible



Altas frecuencias de pulsación para funcionamiento silencioso del motor



Información de estado detallada y funciones de mensaje integradas



Opciones externas para comunicación por PC, panel BOP (Basic Operador Panel), panel
AOP (Advanced Operator Panel) y módulo de comunicación PROFIBUS

Prestaciones


Control vectorial
o sin sensores (SLVC)
o con emisor (VC)



Control U/f
o Control de flujo corriente FCC (flux current control) para una mejora de la respuesta
dinámica y control del motor



Característica U/f multipunto



Limitación rápida de corriente FCL (fast current limitation) para funcionamiento libre de
disparos intempestivos



Freno por inyección de corriente continua integrado



Frenado compuesto o combinado para mejorar las prestaciones del frenado



Freno estrangulador integrado (Tamaños constructivos A hasta F)



Emisor de velocidad máxima
o Con redondeado
o Sin redondeado
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Control en lazo cerrado utilizando una función PID (proporcional, integral y diferencial), con
auto ajuste



Juego de parámetros de conmutación
o Juegos de datos del motor (DDS)
o Juegos de datos de órdenes y fuentes de datos teóricos (CDS)



Chips con funciones libres



Memoria tampón dinámica



Rampa de bajada seleccionable ((rampas de subida y bajada seleccionables))

Características de protección


Protección de sobretensión/mínima tensión



Protección de sobretemperatura para el convertidor



Protección de defecto a tierra



Protección de cortocircuito



Protección térmica del motor por i2t



Protección del motor mediante sondas PTC/KTY

Dimensiones del Micromaster 440 (Tamaño A)
Instalación eléctrica
El convertidor debe ponerse siempre a tierra.
Para asegurar el funcionamiento correcto de este equipo, éste deberá instalarse y ponerse en servicio
por parte de personal cualificado y cumpliendo plenamente las advertencias especificadas en estas
Instrucciones.
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seguridad

generales

y

regionales relativos al trabajo en instalaciones con tensión peligrosa (p. ej. EN 50178), al
igual que los reglamentos importantes relativos al uso correcto de herramientas y equipos de
protección personal.


La entrada de red, la continua y los bornes del motor pueden estar sometidos a tensiones
peligrosas aunque no esté funcionando el convertidor; antes de efectuar ningún tipo de
trabajo de instalación esperar 5 minutos para permitir a la unidad descargarse tras su
desconexión.



Si se retira la cubierta frontal (tamaños constructivos FX y GX), la hélice del ventilador
queda al descubierto. Con el ventilador en marcha, hay riesgo de lesiones.

Generalidades
Funcionamiento con redes no puestas a tierra (IT)
No está permitido instalar el convertidor MICROMASTER-4 con filtro integrado en una red sin
toma de tierra.
Con redes sin conexión a tierra es muy importante retirar la conexión del condensador 'Y' en el
dispositivo y conectar una bobina de choque. En los anexos D se describen las posiciones de las
conexiones.
El MICROMASTER puede funcionar alimentado desde una red no puesta a tierra, y continuará
funcionando si una de las fases de entrada se pone accidentalmente a tierra. Si una fase de salida se
pone accidentalmente a tierra, el MICROMASTER se dispara e indicará F0001.

Funcionamiento con dispositivo de protección diferencial (Tamaños constructivos A hasta F)
Si está instalado un dispositivo de protección diferencial, los convertidores MICROMASTER
funcionarán sin disparos intempestivos siempre que:


se utilice un dispositivo diferencial de tipo B.



el límite de sensibilidad del dispositivo diferencial sea 300 mA.



esté puesto a tierra el neutro de la alimentación.



sólo se alimente un convertidor desde cada dispositivo diferencial.



los cables de salida tengan una longitud inferior a 50 m (apantallados) ó 100 m (no
apantallados).
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Funcionamiento con cables largos
Se garantiza un funcionamiento ilimitado del convertidor, en las siguientes condiciones:
Tamaños constructivos A hasta F


blindado: 50 m



sin blindar: 150 m

Si se emplea un estabilizador de salida según el catálogo DA 51.2, se pueden aplicar las siguientes
longitudes de cable:


blindado: 200 m



sin blindar: 150 m

Conexiones de alimentación y al motor
Acceso a los bornes de red y del motor
Retirando las cubiertas puede acceder a los bornes de red y del motor, como se muestra en la figura.

Una vez retiradas las cubiertas y los bornes han quedado al descubierto, es necesario efectuar las
conexiones de red.
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Entradas Analógicas
Entrada analógica 1 (AIN1) puede ser usada con:


0 - 10 V, 0 - 20 mA y -10 V a +10 V

Entrada analógica 2 (AIN2) puede ser usada con


0 - 10 V, 0 - 20 mA
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ABSOLUTE MAXIMUM RATING

Electrical Absolute Ratings
Item

Symbol

Min.

Max.

Unit

Power Supply for Logic

VDD-VSS

-0.3

7.0

Volt

Power Supply for LCD

VDD-VO

-0.3

12.0

Volt

Input Voltage

VI

-0.3

VDD

Volt

LED Power Dissipation

PAD

-

0.5

W

LED Forward current

IAF

-

105

mA

LED Reverse Voltage

VR

-

8

V

Note

Environmental Absolute Maximum Ratings
Normal Temperature
Item

Operating

Wide Temperature

Storage

Operating

Storage

Min,

Max.

Min,

Max.

Min,

Max.

Min,

Max.

0C

+50C

-20C

+70C

-20C

+70C

-30C

+80C

Ambient
Temperature
Humidity(without
condensation)

Note 2,4

Note 3,5

Note 4,5

Note 2 Ta=50C: 80% RH max
Ta>50C: Absolute humidity must be lower than the humidity of 85%RH at 50C

Note 4,6
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Note 3 Ta at -20C will be<48hrs at 70C will be <120hrs when humidity is higher than 70%.
Note 4 Background color changes slightly depending on ambient temperature. This phenomenon is
reversible.
Note 5 Ta=70C: 75RH max
Ta>70C: absolute humidity must be lower than the humidity of 75%RH at 70C
Note 6 Ta at -30C will be <48hrs, at 80C will be <120hrs when humidity is higher than 70%.

Item

Symbol

Condition

Min.

Typ

Max.

Unit

VDD-VSS

-

4.5

5.0

5.5

Volt

VIL

L level

0

-

0.6

Volt

VIH

H level

2.2

-

VDD

Volt

LCM

Ta=0C

-

-

-

Recommend

Ta=25C

4.2

4.5

4.8

Power Supply
for Logic
Input Voltage

LCD Module

VDD –VO

Driving

Volt
Ta=50C

-

-

-

-

1.5

2.0

mA

-

4.2

4.6

Volt

-

70

-

mA

-

-

0.2

mA

Voltage
Power Supply
Current for

IDD

LCM
LED For
Ward Doltage
LED For
Ward Current
LED Reverse
Current

VF

IF

IR

VDD =5.0V
VDD-VO =4.5V

If=70 mA
-

VR=8V

note
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ELECTRICAL CHARACTERISTICS
OPTICAL CHARACTERISTICS
Item

Symbol

Condition

Min. Typ Max. Unit note

Φf(12 o’clock)
Φb(6 o’clock)
Viewing angle range

Φl(9 o’clock)

When Cr≥1.4

10

-

-

30

-

-

30

-

-

30

-

Degree 9,10

Φr(3 o’clock)
Rise Time

-

Tr

100 200
mS

Tf

Fall Time

200 350

VDD-VO =4.5V
Ta=25℃

Frame frequency

Frm

-

64

-

Contrast

Cr

-

3.0

-

80 110

-

cd/㎡

-

nm

The Brightness

L

Of Backlight

Hz

7

IF=70 mA
λP

Peak Emission Wavelength

-

570

MECHANICAL SPECIFICATION
ITEM

DESCRIPTION

Product No.
Module Size

58.0(W)×32.0(H)×8.4(LED=12.8) max(D)

Viewing Area

38.0(W)mm×16.0(H)mm

Dot Size

0.56(W)mm×0.66(H)mm

Dot Pitch

0.60(W)mm×0.70(H)mm

Display Format 8 characters (W)×2 lines (H)
Duty Ratio

1/16 Duty

Controller

KS0066 or Equivalent

8,10
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INTERFACE PIN ASSIGNMENT

Pin No.

Pin Out Level

Description

1

VSS

0V

Power Supply Ground

2

VDD

5V

Power Supply Voltage

3

Vo

---

Contrast Adj

4

RS

H/L

Register Select

5

R/W

H/L

Read / Write

6

E

H,H→L

Enable Signal

7

DB0

H/L

Data Bit 0

8

DB1

H/L

Data Bit 1

9

DB2

H/L

Data Bit 2

10

DB3

H/L

Data Bit 3

11

DB4

H/L

Data Bit 4

12

DB5

H/L

Data Bit 5

13

DB6

H/L

Data Bit 6

14

DB7

H/L

Data Bit 7

Definition of Operation Voltage (Vop)
Selected Wave
Intensity
100％

Selected Wave
Non-selected Wave

Intensity
100％
Non-selected Wave

Cr Max
Cr = Loff / Lon

Vop

[positive type]

Driving Voltage(V)

Cr Max
Cr = Lon / Loff

Vop

[Negative type]

Driving Voltage(V)
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Definition of response time (Tr, Tf).
Non-selected
Conition

Selected Conition

Non-selected
Conition

Non-selected
Conition

Selected Conition

Non-selected
Conition

Intensity

Intensity
10％
90％

100％

100％

90％
10％

Tr

Tf

[positive type]

Tr

Tf

[Negative type]

Conditions:
Operating Voltage : Vop
Frame Frequency : 64 Hz

BLOCK DIAGRAM

Viewing Angle(θ, φ): 0° , 0°
Driving Wave form : 1/N duty, 1/a bias
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ANEXO B
PLANO GENERAL

Anexos C.

PROGRAMAS DEL MICROCONTROLADOR

'****************************************************************
'* Name : MICRO LCD-NIVEL
'* Author : CONTROL INDUSTRIAL INALAMBRICO
'*
'* Date : 16/07/2007
'* Notes : PIC 16F877A
'*
'****************************************************************
@ device hs_osc
DEFINE OSC 20
INCLUDE "MODEDEFS.BAS"
include "fp2032.bas"
define ADC_BITS 10
DEFINE ADC_CLOCK 3
DEFINE ADC_SAMPLEUS 50
define LCD_DREG PORTB
DEFINE LCD_DBIT 4
DEFINE LCD_RSREG PORTB
DEFINE LCD_RSBIT 2
DEFINE LCD_EREG PORTB
DEFINE LCD_EBIT 3
DEFINE BUTTON_PAUSE 50
Define __16F877
1
TRISA = %11111111
ADCON1 = %10000010
TRISD=%11111111
INPUT PORTC.4
INPUT PORTC.5
OUTPUT PORTC.6
OUTPUT PORTB.1
HIGH PORTB.1
ANALOGICA1 VAR WORD
ANALOGICA2 VAR WORD
ANALOGICA3 var WORD
ANALOGICA4 var WORD
EDIGITAL VAR BYTE
UBICACION VAR BYTE
F11 VAR BYTE
F12 VAR BYTE
F13 VAR BYTE
F14 VAR BYTE
F21 VAR WORD
F22 VAR WORD
F23 VAR WORD
F24 VAR WORD
F31 VAR WORD
F32 VAR WORD
F33 VAR WORD
F34 VAR WORD
fpplaces var byte
ahold var word
bhold var word

AUXILIAR2 VAR WORD
AUXILIAR1 VAR WORD
SETPOINT1 VAR WORD
SETPOINT2 VAR WORD
SALIDA2 VAR WORD
SALIDA1 VAR WORD
'DECLARACIONES DE CONFIGURACION
DATO VAR BYTE [80]
NUMRADIO VAR BYTE
POSICION0 VAR BYTE
POSICION1 VAR BYTE
POSICION2 VAR BYTE
POSICION3 VAR BYTE
POSICION4 VAR BYTE
POSICION5 VAR BYTE
POSICION6 VAR BYTE
POSICION7 VAR BYTE
POSICION8 VAR BYTE
POSICION9 VAR BYTE
POSICION10 VAR BYTE
POSICION11 VAR BYTE
POSICION12 VAR BYTE
POSICION13 VAR BYTE
POSICION14 VAR BYTE
POSICION15 VAR BYTE
POSICION16 VAR BYTE
POSICION17 VAR BYTE
POSICION18 VAR BYTE
POSICION19 VAR BYTE
POSICION20 VAR BYTE
POSICION21 VAR BYTE
POSICION22 VAR BYTE
POSICION23 VAR BYTE
POSICION24 VAR BYTE
POSICION25 VAR BYTE
POSICION26 VAR BYTE
POSICION27 VAR BYTE
POSICION28 VAR BYTE
POSICION29 VAR BYTE
POSICION30 VAR BYTE
POSICION31 VAR BYTE
POSICION32 VAR BYTE
POSICION33 VAR BYTE
POSICION34 VAR BYTE
POSICION35 VAR BYTE
POSICION36 VAR BYTE
POSICION37 VAR BYTE
POSICION38 VAR BYTE
POSICION39 VAR BYTE
POSICION40 VAR BYTE
POSICION41 VAR BYTE
POSICION42 VAR BYTE
POSICION43 VAR BYTE
POSICION44 VAR BYTE
POSICION45 VAR BYTE

POSICION46 VAR BYTE
POSICION47 VAR BYTE
POSICION48 VAR BYTE
POSICION49 VAR BYTE
POSICION50 VAR BYTE
POSICION51 VAR BYTE

Nombre1 var byte [5]
Nombre2 var byte [5]
Nombre3 var byte [5]
Nombre4 var byte [5]
SIGNOS var byte [4]
I VAR BYTE
X VAR BYTE
ESPERA VAR WORD
UBICACION =1
SALIDA2=0
SALIDA1=0
VALOR VAR BYTE
' FACTOR PROPORCIONAL
CONSTP1 VAR BYTE
CONSTP2 VAR BYTE
HIGH PORTB.1
PAUSE 2000
LCDOUT $FE,1,"Iniciando......."
pause 3000
CALCULO:
READ 0,POSICION0
READ 1,POSICION1
READ 2,POSICION2
READ 3,POSICION3
READ 4,POSICION4
READ 5,POSICION5
READ 6,POSICION6
READ 7,POSICION7
READ 8,POSICION8
READ 9,POSICION9
READ 10,POSICION10
READ 11,POSICION11
READ 12,POSICION12
READ 13,POSICION13
READ 14,POSICION14
READ 15,POSICION15
READ 16,POSICION16
READ 17,POSICION17
READ 18,POSICION18
READ 19,POSICION19
READ 20,POSICION20
READ 21,POSICION21
READ 22,POSICION22
READ 23,POSICION23
READ 24,POSICION24
READ 25,POSICION25

READ 26,POSICION26
READ 27,POSICION27
READ 28,POSICION28
READ 29,POSICION29
READ 30,POSICION30
READ 31,POSICION31
READ 32,POSICION32
READ 33,POSICION33
READ 34,POSICION34
READ 35,POSICION35
READ 36,POSICION36
READ 37,POSICION37
READ 38,POSICION38
READ 39,POSICION39
READ 40,POSICION40
READ 41,POSICION41
READ 42,POSICION42
READ 43,POSICION43
READ 44,POSICION44
READ 45,POSICION45
READ 46,POSICION46
READ 47,POSICION47
READ 48,POSICION48
READ 49,POSICION49
READ 50,POSICION50
READ 51,POSICION51
READ 52,nombre1[0]
READ 53,nombre1[1]
READ 54,nombre1[2]
READ 55,nombre1[3]
READ 56,nombre1[4]
READ 57,nombre2[0]
READ 58,nombre2[1]
READ 59,nombre2[2]
READ 60,nombre2[3]
READ 61,nombre2[4]
READ 62,nombre3[0]
READ 63,nombre3[1]
READ 64,nombre3[2]
READ 65,nombre3[3]
READ 66,nombre3[4]
READ 67,nombre4[0]
READ 68,nombre4[1]
READ 69,nombre4[2]
READ 70,nombre4[3]
READ 71,nombre4[4]
READ 72,SIGNOS[0]
READ 73,SIGNOS[1]
READ 74,SIGNOS[2]
READ 75,SIGNOS[3]

SETPOINT1= POSICION0*100+POSICION1*10 +POSICION2-100
SETPOINT2= POSICION3*100+POSICION4*10 +POSICION5-100
CONSTP1=POSICION6*10+POSICION7-10
CONSTP2=POSICION8*10+POSICION9-10

F11=POSICION12*10+POSICION13-10
F12=POSICION14*10+POSICION15-10
F13=POSICION16*10+POSICION17-10
F14=POSICION18*10+POSICION19-10
F21=POSICION20*1000+POSICION21*100+POSICION22*10+POSICION23-1000
F22=POSICION24*1000+POSICION25*100+POSICION26*10+POSICION27-1000
F23=POSICION28*1000+POSICION29*100+POSICION30*10+POSICION31-1000
F24=POSICION32*1000+POSICION33*100+POSICION34*10+POSICION35-1000
F31=POSICION36*1000+POSICION37*100+POSICION38*10+POSICION39-1000
F32=POSICION40*1000+POSICION41*100+POSICION42*10+POSICION43-1000
F33=POSICION44*1000+POSICION45*100+POSICION46*10+POSICION47-1000
F34=POSICION48*1000+POSICION49*100+POSICION50*10+POSICION51-1000
LCDOUT $FE,1,"CONFIGURACION..."
PAUSE 1000
LCDOUT $FE,1,"Setpoint1: ",DEC SETPOINT1
LCDOUT $FE,$c0,"Setpoint2: ", DEC SETPOINT2
PAUSE 1000
LCDOUT $FE,1,"ConstP1: ",DEC constp1
LCDOUT $FE,$c0,"ConstP2: ", DEC constp2
PAUSE 1000
LCDOUT $FE,1,"Digital: ",DEC posicion10,dec posicion11
PAUSE 1000
LCDOUT $FE,1,"Numerador1: ",DEC f11
LCDOUT $FE,$c0,"Numerador2: ", DEC f12
PAUSE 1000
LCDOUT $FE,1,"Numerador3: ",DEC f13
LCDOUT $FE,$c0,"Numerador4: ", DEC f14
PAUSE 1000
LCDOUT $FE,1,"Denom1: ",DEC f21
LCDOUT $FE,$c0,"Denom2: ", DEC f22
PAUSE 1000
LCDOUT $FE,1,"Denom3: ",DEC f23
LCDOUT $FE,$c0,"Denom4: ", DEC f24
PAUSE 1000
LCDOUT $FE,1,"B1: ",DEC f31
LCDOUT $FE,$c0,"B2: ", DEC f32
PAUSE 1000
LCDOUT $FE,1,"B3: ",DEC f33
LCDOUT $FE,$c0,"B4: ", DEC f34
PAUSE 1000
LCDOUT $FE,1,"Nombre1: ",str nombre1\5
LCDOUT $FE,$c0,"Nombre2: ", str nombre2\5
PAUSE 1000
LCDOUT $FE,1,"Nombre3: ",str nombre3\5
LCDOUT $FE,$c0,"Nombre4: ", str nombre4\5
PAUSE 1000
for i=0 to 3
if signos[i]="0" then LCDOUT $FE,1,"Signo",dec i,": -"
if signos[i]="1" then LCDOUT $FE,1,"Signo",dec i,": +"

pause 500
next
UBICACIONES:
IF ESPERA>240 THEN UBICACION=UBICACION-1
HIGH PORTB.1
ESPERA=0
IF PORTC.4=0 THEN UBICACIONES
IF UBICACION=6 THEN UBICACION=1
IF UBICACION=1 THEN GOTO PASO1
IF UBICACION=2 THEN GOTO PASO2
IF UBICACION=3 THEN GOTO PASO3
IF UBICACION=4 THEN GOTO PASO4
IF UBICACION=5 THEN GOTO PASO5
PASO1:
ESPERA=ESPERA+1
IF ESPERA>240 THEN LOW PORTB.1
GOSUB INICIO
LCDOUT $FE,1,str nombre1\5, dec salida1
IF SIGNOS[0]="1" THEN aint =((analogica1)*F11+F31): VALOR=1
IF SIGNOS[0]="0" THEN
aint =ABS((analogica1)*F11-F31)
IF F31 > (analogica1)*F11 THEN VALOR=0
IF (analogica1)*F11>=F31 THEN VALOR=1
ENDIF
bint = F21
GOSUB DECIMAL
GOTO PASO1
PASO2:
ESPERA=ESPERA+1
IF ESPERA>240 THEN LOW PORTB.1
GOSUB INICIO
LCDOUT $FE,1,str nombre2\5,dec salida2
IF SIGNOS[1]="1" THEN aint =((analogica2)*F12+F32): VALOR=1
IF SIGNOS[1]="0" THEN
aint =ABS((analogica2)*F12-F32)
IF F32 > (analogica2)*F12 THEN VALOR=0
IF (analogica2)*F12>=F32 THEN VALOR=1
ENDIF
bint = F22
GOSUB DECIMAL
GOTO PASO2
PASO3:
ESPERA=ESPERA+1
IF ESPERA>240 THEN LOW PORTB.1
GOSUB INICIO
LCDOUT $FE,1,str nombre3\5
IF SIGNOS[2]="1" THEN aint =((analogica3)*F13+F33): VALOR=1
IF SIGNOS[2]="0" THEN
aint =ABS((analogica3)*F13-F33)
IF F33 > (analogica3)*F13 THEN VALOR=0
IF (analogica3)*F13>=F33 THEN VALOR=1
ENDIF
bint = F23
GOSUB DECIMAL

GOTO PASO3

PASO4:
ESPERA=ESPERA+1
IF ESPERA>240 THEN LOW PORTB.1
GOSUB INICIO
LCDOUT $FE,1,str nombre4\5
IF SIGNOS[3]="1" THEN aint =((analogica4)*F14+F34): VALOR=1
IF SIGNOS[3]="0" THEN
aint =ABS((analogica4)*F14-F34)
IF F34 > (analogica4)*F14 THEN VALOR=0
IF (analogica4)*F14>=F34 THEN VALOR=1
ENDIF
bint = F24
GOSUB DECIMAL
GOTO PASO4
PASO5:
ESPERA=ESPERA+1
IF ESPERA>240 THEN LOW PORTB.1
GOSUB INICIO
LCDOUT $FE,1,"DIGITAL"
LCDOUT $FE,$c0,BIN EDIGITAL
GOTO PASO5
INICIO:
IF PORTC.4=0 THEN UBICACION= UBICACION+1:GOTO UBICACIONES
ADCIN 0,ANALOGICA1
ADCIN 1,ANALOGICA2
ADCIN 2,ANALOGICA3
ADCIN 3,ANALOGICA4
EDIGITAL =PORTD

ANALOGICA1=1023-ANALOGICA1
AUXILIAR1 =ANALOGICA1
if analogica1>SETPOINT1 then AUXILIAR1=SETPOINT1
SALIDA1= CONSTP1*(SETPOINT1-AUXILIAR1)
if SALIDA1 <=50 then SALIDA1=50
if SALIDA1>180 then SALIDA1=180
IF PORTC.5=1 THEN GOTO CONFIGURACION
IF PORTC.4=0 THEN UBICACION= UBICACION+1:GOTO UBICACIONES
SALIDA1=SALIDA1+100
SALIDA2=SALIDA1
goto salidas
analogica2=analogica1
AUXILIAR2=ANALOGICA2
if analogica2>SETPOINT2 then AUXILIAR2=SETPOINT2
SALIDA2= CONSTP2*(AUXILIAR2-SETPOINT2)
if SALIDA2 <=50 then SALIDA2=50
if SALIDA2>180 then SALIDA2=180
IF PORTC.5=1 THEN GOTO CONFIGURACION
IF PORTC.4=0 THEN UBICACION= UBICACION+1:GOTO UBICACIONES
SALIDA2=SALIDA2+100
salidas:
SEROUT PORTC.6,T9600,["--JXXXXXXXX",#SALIDA1,#SALIDA2,#POSICION10,#POSICION11,13]
return

DECIMAL:
IF PORTC.4=0 THEN UBICACION= UBICACION+1:GOTO UBICACIONES
Gosub itofa
Gosub itofb
Gosub fpdiv
Lcdout $fe,$c0
fpplaces = 2 : Gosub fpdisplayr
PAUSE 50
RETURN
'SUBRUTINA QUE DEFINE EL NUMERO DE DECIMALES
fpdisplayr:
IF PORTC.5=1 THEN GOTO CONFIGURACION
IF PORTC.4=0 THEN UBICACION= UBICACION+1:GOTO UBICACIONES
fpplaces=2
bexp = $77
bargb0 = $23
bargb1 = $D7
bargb2 = $0B
Gosub fpadd
'SUBRUTINA DE SALIDA A LCD
fpdisplay:
IF PORTC.5=1 THEN GOTO CONFIGURACION
IF PORTC.4=0 THEN UBICACION= UBICACION+1:GOTO UBICACIONES
bexp = aexp
bargb0 = aargb0
bargb1 = aargb1
bargb2 = aargb2
Gosub ftoia
ahold = aint
Gosub itofa
Swap aexp,bexp
Swap aargb0,bargb0
Swap aargb1,bargb1
Swap aargb2,bargb2
Gosub fpsub
bint = 100
bhold = bint
Gosub itofb
Gosub fpmul
Gosub ftoia

IF VALOR=0 THEN Lcdout "-",dec ahold
IF VALOR=1 THEN Lcdout dec ahold

If fpplaces > 0 Then

Lcdout "."
Serout2 spin,sbaud,["."]
zeros:

bhold = bhold / 10
If (aint < bhold) AND (bhold > 1) Then
Lcdout "0"

Goto zeros
Endif
Lcdout dec aint

Endif
aint = ahold
Return
RETURN
CONFIGURACION:
HIGH PORTB.1
LCDOUT $FE,1,"CONECTADO..."
IF PORTC.5=0 THEN LCDOUT $FE,1,"DESCONECTANDO...":PAUSE 1000:GOTO CALCULO
serin2 PORTC.7,188,15000,CONFIGURACION,[STR DATO\80\13]
IF DATO[1]="Y" THEN
GOTO DECODIFICACION
ELSE
GOTO CONFIGURACION
ENDIF
DECODIFICACION:
LCDOUT $FE,1,"CONFIGURANDO..."
PAUSE 2000
FOR I = 2 TO 53
IF DATO[I]="0" THEN X=0:GOSUB ASIGNAR
IF DATO[I]="1" THEN X=1:GOSUB ASIGNAR
IF DATO[I]="2" THEN X=2:GOSUB ASIGNAR
IF DATO[I]="3" THEN X=3:GOSUB ASIGNAR
IF DATO[I]="4" THEN X=4:GOSUB ASIGNAR
IF DATO[I]="5" THEN X=5:GOSUB ASIGNAR
IF DATO[I]="6" THEN X=6:GOSUB ASIGNAR
IF DATO[I]="7" THEN X=7:GOSUB ASIGNAR
IF DATO[I]="8" THEN X=8:GOSUB ASIGNAR
IF DATO[I]="9" THEN X=9:GOSUB ASIGNAR
NEXT I
WRITE 0,POSICION0
WRITE 1,POSICION1
WRITE 2,POSICION2
WRITE 3,POSICION3
WRITE 4,POSICION4
WRITE 5,POSICION5
WRITE 6,POSICION6
WRITE 7,POSICION7
WRITE 8,POSICION8
WRITE 9,POSICION9

WRITE 10,POSICION10
WRITE 11,POSICION11
WRITE 12,POSICION12
WRITE 13,POSICION13
WRITE 14,POSICION14
WRITE 15,POSICION15
WRITE 16,POSICION16
WRITE 17,POSICION17
WRITE 18,POSICION18
WRITE 19,POSICION19
WRITE 20,POSICION20
WRITE 21,POSICION21
WRITE 22,POSICION22
WRITE 23,POSICION23
WRITE 24,POSICION24
WRITE 25,POSICION25
WRITE 26,POSICION26
WRITE 27,POSICION27
WRITE 28,POSICION28
WRITE 29,POSICION29
WRITE 30,POSICION30
WRITE 31,POSICION31
WRITE 32,POSICION32
WRITE 33,POSICION33
WRITE 34,POSICION34
WRITE 35,POSICION35
WRITE 36,POSICION36
WRITE 37,POSICION37
WRITE 38,POSICION38
WRITE 39,POSICION39
WRITE 40,POSICION40
WRITE 41,POSICION41
WRITE 42,POSICION42
WRITE 43,POSICION43
WRITE 44,POSICION44
WRITE 45,POSICION45
WRITE 46,POSICION46
WRITE 47,POSICION47
WRITE 48,POSICION48
WRITE 49,POSICION49
WRITE 50,POSICION50
WRITE 51,POSICION51
WRITE 52,dato[54]
WRITE 53,dato[55]
WRITE 54,dato[56]
WRITE 55,dato[57]
WRITE 56,dato[58]
WRITE 57,dato[59]
WRITE 58,dato[60]
WRITE 59,dato[61]
WRITE 60,dato[62]
WRITE 61,dato[63]

WRITE 62,dato[64]
WRITE 63,dato[65]
WRITE 64,dato[66]
WRITE 65,dato[67]
WRITE 66,dato[68]
WRITE 67,dato[69]
WRITE 68,dato[70]
WRITE 69,dato[71]
WRITE 70,dato[72]
WRITE 71,dato[73]
WRITE 72,dato[74]
WRITE 73,dato[75]
WRITE 74,dato[76]
WRITE 75,dato[77]

goto calculo
ASIGNAR:
IF I=2 THEN POSICION0=X:RETURN
IF I=3 THEN POSICION1=X:RETURN
IF I=4 THEN POSICION2=X:RETURN
IF I=5 THEN POSICION3=X:RETURN
IF I=6 THEN POSICION4=X:RETURN
IF I=7 THEN POSICION5=X:RETURN
IF I=8 THEN POSICION6=X:RETURN
IF I=9 THEN POSICION7=X:RETURN
IF I=10 THEN POSICION8=X:RETURN
IF I=11 THEN POSICION9=X:RETURN
IF I=12 THEN POSICION10=X:RETURN
IF I=13 THEN POSICION11=X:RETURN
IF I=14 THEN POSICION12=X:RETURN
IF I=15 THEN POSICION13=X:RETURN
IF I=16 THEN POSICION14=X:RETURN
IF I=17 THEN POSICION15=X:RETURN
IF I=18 THEN POSICION16=X:RETURN
IF I=19 THEN POSICION17=X:RETURN
IF I=20 THEN POSICION18=X:RETURN
IF I=21 THEN POSICION19=X:RETURN
IF I=22 THEN POSICION20=X:RETURN
IF I=23 THEN POSICION21=X:RETURN
IF I=24 THEN POSICION22=X:RETURN
IF I=25 THEN POSICION23=X:RETURN
IF I=26 THEN POSICION24=X:RETURN
IF I=27 THEN POSICION25=X:RETURN
IF I=28 THEN POSICION26=X:RETURN
IF I=29 THEN POSICION27=X:RETURN
IF I=30 THEN POSICION28=X:RETURN
IF I=31 THEN POSICION29=X:RETURN
IF I=32 THEN POSICION30=X:RETURN
IF I=33 THEN POSICION31=X:RETURN
IF I=34 THEN POSICION32=X:RETURN
IF I=35 THEN POSICION33=X:RETURN
IF I=36 THEN POSICION34=X:RETURN

IF I=37 THEN POSICION35=X:RETURN
IF I=38 THEN POSICION36=X:RETURN
IF I=39 THEN POSICION37=X:RETURN
IF I=40 THEN POSICION38=X:RETURN
IF I=41 THEN POSICION39=X:RETURN
IF I=42 THEN POSICION40=X:RETURN
IF I=43 THEN POSICION41=X:RETURN
IF I=44 THEN POSICION42=X:RETURN
IF I=45 THEN POSICION43=X:RETURN
IF I=46 THEN POSICION44=X:RETURN
IF I=47 THEN POSICION45=X:RETURN
IF I=48 THEN POSICION46=X:RETURN
IF I=49 THEN POSICION47=X:RETURN
IF I=50 THEN POSICION48=X:RETURN
IF I=51 THEN POSICION49=X:RETURN
IF I=52 THEN POSICION50=X:RETURN
IF I=53 THEN POSICION51=X:RETURN
RETURN
END

'****************************************************************
'* Name : MICRO LCD- HVAC
'* Author : CONTROL INDUSTRIAL INALAMBRICO
'*
'* Date : 16/07/2007
'* Notes : PIC 16F877A
'*
'****************************************************************
@ device hs_osc
DEFINE OSC 20
INCLUDE "MODEDEFS.BAS"
include "fp2032.bas"
define ADC_BITS 10
DEFINE ADC_CLOCK 3
DEFINE ADC_SAMPLEUS 50
define LCD_DREG PORTB
DEFINE LCD_DBIT 4
DEFINE LCD_RSREG PORTB
DEFINE LCD_RSBIT 2
DEFINE LCD_EREG PORTB
DEFINE LCD_EBIT 3
DEFINE BUTTON_PAUSE 50
Define __16F877
1
TRISA = %11111111
ADCON1 = %10000010
TRISD=%11111111
INPUT PORTC.4
INPUT PORTC.5

OUTPUT PORTC.6
OUTPUT PORTB.1
HIGH PORTB.1
ANALOGICA1 VAR WORD
ANALOGICA2 VAR WORD
ANALOGICA3 var WORD
ANALOGICA4 var WORD
EDIGITAL VAR BYTE
UBICACION VAR BYTE
F11 VAR BYTE
F12 VAR BYTE
F13 VAR BYTE
F14 VAR BYTE
F21 VAR WORD
F22 VAR WORD
F23 VAR WORD
F24 VAR WORD
F31 VAR WORD
F32 VAR WORD
F33 VAR WORD
F34 VAR WORD
fpplaces var byte
ahold var word
bhold var word
AUXILIAR2 VAR WORD
AUXILIAR1 VAR WORD
SETPOINT1 VAR WORD
SETPOINT2 VAR WORD
SALIDA2 VAR WORD
SALIDA1 VAR WORD
'DECLARACIONES DE CONFIGURACION
DATO VAR BYTE [80]
NUMRADIO VAR BYTE
POSICION0 VAR BYTE
POSICION1 VAR BYTE
POSICION2 VAR BYTE
POSICION3 VAR BYTE
POSICION4 VAR BYTE
POSICION5 VAR BYTE
POSICION6 VAR BYTE
POSICION7 VAR BYTE
POSICION8 VAR BYTE
POSICION9 VAR BYTE
POSICION10 VAR BYTE
POSICION11 VAR BYTE
POSICION12 VAR BYTE
POSICION13 VAR BYTE
POSICION14 VAR BYTE
POSICION15 VAR BYTE
POSICION16 VAR BYTE
POSICION17 VAR BYTE
POSICION18 VAR BYTE
POSICION19 VAR BYTE
POSICION20 VAR BYTE
POSICION21 VAR BYTE
POSICION22 VAR BYTE

POSICION23 VAR BYTE
POSICION24 VAR BYTE
POSICION25 VAR BYTE
POSICION26 VAR BYTE
POSICION27 VAR BYTE
POSICION28 VAR BYTE
POSICION29 VAR BYTE
POSICION30 VAR BYTE
POSICION31 VAR BYTE
POSICION32 VAR BYTE
POSICION33 VAR BYTE
POSICION34 VAR BYTE
POSICION35 VAR BYTE
POSICION36 VAR BYTE
POSICION37 VAR BYTE
POSICION38 VAR BYTE
POSICION39 VAR BYTE
POSICION40 VAR BYTE
POSICION41 VAR BYTE
POSICION42 VAR BYTE
POSICION43 VAR BYTE
POSICION44 VAR BYTE
POSICION45 VAR BYTE
POSICION46 VAR BYTE
POSICION47 VAR BYTE
POSICION48 VAR BYTE
POSICION49 VAR BYTE
POSICION50 VAR BYTE
POSICION51 VAR BYTE

Nombre1 var byte [5]
Nombre2 var byte [5]
Nombre3 var byte [5]
Nombre4 var byte [5]
SIGNOS var byte [4]
I VAR BYTE
X VAR BYTE
ESPERA VAR WORD
UBICACION =1
SALIDA2=0
SALIDA1=0
VALOR VAR BYTE
' FACTOR PROPORCIONAL
CONSTP1 VAR BYTE
CONSTP2 VAR BYTE
HIGH PORTB.1
PAUSE 2000
LCDOUT $FE,1,"Iniciando......."
pause 3000
CALCULO:
READ 0,POSICION0
READ 1,POSICION1
READ 2,POSICION2

READ 3,POSICION3
READ 4,POSICION4
READ 5,POSICION5
READ 6,POSICION6
READ 7,POSICION7
READ 8,POSICION8
READ 9,POSICION9
READ 10,POSICION10
READ 11,POSICION11
READ 12,POSICION12
READ 13,POSICION13
READ 14,POSICION14
READ 15,POSICION15
READ 16,POSICION16
READ 17,POSICION17
READ 18,POSICION18
READ 19,POSICION19
READ 20,POSICION20
READ 21,POSICION21
READ 22,POSICION22
READ 23,POSICION23
READ 24,POSICION24
READ 25,POSICION25
READ 26,POSICION26
READ 27,POSICION27
READ 28,POSICION28
READ 29,POSICION29
READ 30,POSICION30
READ 31,POSICION31
READ 32,POSICION32
READ 33,POSICION33
READ 34,POSICION34
READ 35,POSICION35
READ 36,POSICION36
READ 37,POSICION37
READ 38,POSICION38
READ 39,POSICION39
READ 40,POSICION40
READ 41,POSICION41
READ 42,POSICION42
READ 43,POSICION43
READ 44,POSICION44
READ 45,POSICION45
READ 46,POSICION46
READ 47,POSICION47
READ 48,POSICION48
READ 49,POSICION49
READ 50,POSICION50
READ 51,POSICION51
READ 52,nombre1[0]
READ 53,nombre1[1]
READ 54,nombre1[2]
READ 55,nombre1[3]
READ 56,nombre1[4]

READ 57,nombre2[0]
READ 58,nombre2[1]
READ 59,nombre2[2]
READ 60,nombre2[3]
READ 61,nombre2[4]
READ 62,nombre3[0]
READ 63,nombre3[1]
READ 64,nombre3[2]
READ 65,nombre3[3]
READ 66,nombre3[4]
READ 67,nombre4[0]
READ 68,nombre4[1]
READ 69,nombre4[2]
READ 70,nombre4[3]
READ 71,nombre4[4]
READ 72,SIGNOS[0]
READ 73,SIGNOS[1]
READ 74,SIGNOS[2]
READ 75,SIGNOS[3]
SETPOINT1= POSICION0*100+POSICION1*10 +POSICION2-100
SETPOINT2= POSICION3*100+POSICION4*10 +POSICION5-100
CONSTP1=POSICION6*10+POSICION7-10
CONSTP2=POSICION8*10+POSICION9-10
F11=POSICION12*10+POSICION13-10
F12=POSICION14*10+POSICION15-10
F13=POSICION16*10+POSICION17-10
F14=POSICION18*10+POSICION19-10
F21=POSICION20*1000+POSICION21*100+POSICION22*10+POSICION23-1000
F22=POSICION24*1000+POSICION25*100+POSICION26*10+POSICION27-1000
F23=POSICION28*1000+POSICION29*100+POSICION30*10+POSICION31-1000
F24=POSICION32*1000+POSICION33*100+POSICION34*10+POSICION35-1000
F31=POSICION36*1000+POSICION37*100+POSICION38*10+POSICION39-1000
F32=POSICION40*1000+POSICION41*100+POSICION42*10+POSICION43-1000
F33=POSICION44*1000+POSICION45*100+POSICION46*10+POSICION47-1000
F34=POSICION48*1000+POSICION49*100+POSICION50*10+POSICION51-1000
LCDOUT $FE,1,"CONFIGURACION..."
PAUSE 1000
LCDOUT $FE,1,"Setpoint1: ",DEC SETPOINT1
LCDOUT $FE,$c0,"Setpoint2: ", DEC SETPOINT2
PAUSE 1000
LCDOUT $FE,1,"ConstP1: ",DEC constp1
LCDOUT $FE,$c0,"ConstP2: ", DEC constp2
PAUSE 1000
LCDOUT $FE,1,"Digital: ",DEC posicion10,dec posicion11
PAUSE 1000
LCDOUT $FE,1,"Numerador1: ",DEC f11
LCDOUT $FE,$c0,"Numerador2: ", DEC f12
PAUSE 1000
LCDOUT $FE,1,"Numerador3: ",DEC f13
LCDOUT $FE,$c0,"Numerador4: ", DEC f14

PAUSE 1000
LCDOUT $FE,1,"Denom1: ",DEC f21
LCDOUT $FE,$c0,"Denom2: ", DEC f22
PAUSE 1000
LCDOUT $FE,1,"Denom3: ",DEC f23
LCDOUT $FE,$c0,"Denom4: ", DEC f24
PAUSE 1000
LCDOUT $FE,1,"B1: ",DEC f31
LCDOUT $FE,$c0,"B2: ", DEC f32
PAUSE 1000
LCDOUT $FE,1,"B3: ",DEC f33
LCDOUT $FE,$c0,"B4: ", DEC f34
PAUSE 1000
LCDOUT $FE,1,"Nombre1: ",str nombre1\5
LCDOUT $FE,$c0,"Nombre2: ", str nombre2\5
PAUSE 1000
LCDOUT $FE,1,"Nombre3: ",str nombre3\5
LCDOUT $FE,$c0,"Nombre4: ", str nombre4\5
PAUSE 1000
for i=0 to 3
if signos[i]="0" then LCDOUT $FE,1,"Signo",dec i,": -"
if signos[i]="1" then LCDOUT $FE,1,"Signo",dec i,": +"
pause 500
next
UBICACIONES:
IF ESPERA>240 THEN UBICACION=UBICACION-1
HIGH PORTB.1
ESPERA=0
IF PORTC.4=0 THEN UBICACIONES
IF UBICACION=6 THEN UBICACION=1
IF UBICACION=1 THEN GOTO PASO1
IF UBICACION=2 THEN GOTO PASO2
IF UBICACION=3 THEN GOTO PASO3
IF UBICACION=4 THEN GOTO PASO4
IF UBICACION=5 THEN GOTO PASO5
PASO1:
ESPERA=ESPERA+1
IF ESPERA>240 THEN LOW PORTB.1
GOSUB INICIO
LCDOUT $FE,1,str nombre1\5, dec salida1
IF SIGNOS[0]="1" THEN aint =((analogica1)*F11+F31): VALOR=1
IF SIGNOS[0]="0" THEN
aint =ABS((analogica1)*F11-F31)
IF F31 > (analogica1)*F11 THEN VALOR=0
IF (analogica1)*F11>=F31 THEN VALOR=1
ENDIF
bint = F21
GOSUB DECIMAL
GOTO PASO1

PASO2:
ESPERA=ESPERA+1
IF ESPERA>240 THEN LOW PORTB.1
GOSUB INICIO

LCDOUT $FE,1,str nombre2\5,dec salida2
IF SIGNOS[1]="1" THEN aint =((analogica2)*F12+F32): VALOR=1
IF SIGNOS[1]="0" THEN
aint =ABS((analogica2)*F12-F32)
IF F32 > (analogica2)*F12 THEN VALOR=0
IF (analogica2)*F12>=F32 THEN VALOR=1
ENDIF
bint = F22
GOSUB DECIMAL
GOTO PASO2
PASO3:
ESPERA=ESPERA+1
IF ESPERA>240 THEN LOW PORTB.1
GOSUB INICIO
LCDOUT $FE,1,str nombre3\5
IF SIGNOS[2]="1" THEN aint =((analogica3)*F13+F33): VALOR=1
IF SIGNOS[2]="0" THEN
aint =ABS((analogica3)*F13-F33)
IF F33 > (analogica3)*F13 THEN VALOR=0
IF (analogica3)*F13>=F33 THEN VALOR=1
ENDIF
bint = F23
GOSUB DECIMAL
GOTO PASO3

PASO4:
ESPERA=ESPERA+1
IF ESPERA>240 THEN LOW PORTB.1
GOSUB INICIO
LCDOUT $FE,1,str nombre4\5
IF SIGNOS[3]="1" THEN aint =((analogica4)*F14+F34): VALOR=1
IF SIGNOS[3]="0" THEN
aint =ABS((analogica4)*F14-F34)
IF F34 > (analogica4)*F14 THEN VALOR=0
IF (analogica4)*F14>=F34 THEN VALOR=1
ENDIF
bint = F24
GOSUB DECIMAL
GOTO PASO4

PASO5:
ESPERA=ESPERA+1
IF ESPERA>240 THEN LOW PORTB.1
GOSUB INICIO
LCDOUT $FE,1,"DIGITAL"
LCDOUT $FE,$c0,BIN EDIGITAL
GOTO PASO5
INICIO:
IF PORTC.4=0 THEN UBICACION= UBICACION+1:GOTO UBICACIONES
ADCIN 0,ANALOGICA1
ADCIN 1,ANALOGICA2
ADCIN 2,ANALOGICA3
ADCIN 3,ANALOGICA4
EDIGITAL =PORTD

AUXILIAR1= analogica1
if analogica1>SETPOINT1 then AUXILIAR1=SETPOINT1
SALIDA1=CONSTP1*(SETPOINT1-AUXILIAR1)
if SALIDA1 <=20 then SALIDA1=20
if SALIDA1>120 then SALIDA1=120
IF PORTC.4=0 THEN UBICACION= UBICACION+1:GOTO UBICACIONES
SALIDA1=SALIDA1+100
AUXILIAR2=ANALOGICA2
if analogica2>SETPOINT2 then AUXILIAR2=SETPOINT2
SALIDA2= CONSTP2*(SETPOINT2-AUXILIAR2)
if SALIDA2 <=80 then SALIDA2=80
if SALIDA2>208 then SALIDA2=208
IF PORTC.4=0 THEN UBICACION= UBICACION+1:GOTO UBICACIONES
SALIDA2=288-SALIDA2
SALIDA2=SALIDA2+100

SEROUT PORTC.6,T9600,["--J",#SALIDA1,#SALIDA2,#POSICION10,#POSICION11,13]
return
DECIMAL:
IF PORTC.4=0 THEN UBICACION= UBICACION+1:GOTO UBICACIONES
Gosub itofa
Gosub itofb
Gosub fpdiv
Lcdout $fe,$c0
fpplaces = 2 : Gosub fpdisplayr
PAUSE 50
RETURN
'SUBRUTINA QUE DEFINE EL NUMERO DE DECIMALES
fpdisplayr:
IF PORTC.5=1 THEN GOTO CONFIGURACION
IF PORTC.4=0 THEN UBICACION= UBICACION+1:GOTO UBICACIONES
fpplaces=2
bexp = $77
bargb0 = $23
bargb1 = $D7
bargb2 = $0B
Gosub fpadd
'SUBRUTINA DE SALIDA A LCD
fpdisplay:
IF PORTC.5=1 THEN GOTO CONFIGURACION
IF PORTC.4=0 THEN UBICACION= UBICACION+1:GOTO UBICACIONES
bexp = aexp
bargb0 = aargb0
bargb1 = aargb1
bargb2 = aargb2
Gosub ftoia
ahold = aint
Gosub itofa
Swap aexp,bexp
Swap aargb0,bargb0
Swap aargb1,bargb1

Swap aargb2,bargb2
Gosub fpsub
bint = 100
bhold = bint
Gosub itofb
Gosub fpmul
Gosub ftoia
IF VALOR=0 THEN Lcdout "-",dec ahold
IF VALOR=1 THEN Lcdout dec ahold

If fpplaces > 0 Then
Lcdout "."

zeros:

bhold = bhold / 10
If (aint < bhold) AND (bhold > 1) Then
Lcdout "0"
Goto zeros
Endif
Lcdout dec aint
Endif
aint = ahold
Return

RETURN
CONFIGURACION:
HIGH PORTB.1
LCDOUT $FE,1,"CONECTADO..."
IF PORTC.5=0 THEN LCDOUT $FE,1,"DESCONECTANDO...":PAUSE 1000:GOTO CALCULO
serin2 PORTC.7,188,15000,CONFIGURACION,[STR DATO\80\13]
IF DATO[1]="Y" THEN
GOTO DECODIFICACION
ELSE
GOTO CONFIGURACION
ENDIF
DECODIFICACION:
LCDOUT $FE,1,"CONFIGURANDO..."
PAUSE 2000
FOR I = 2 TO 53
IF DATO[I]="0" THEN X=0:GOSUB ASIGNAR
IF DATO[I]="1" THEN X=1:GOSUB ASIGNAR
IF DATO[I]="2" THEN X=2:GOSUB ASIGNAR
IF DATO[I]="3" THEN X=3:GOSUB ASIGNAR
IF DATO[I]="4" THEN X=4:GOSUB ASIGNAR
IF DATO[I]="5" THEN X=5:GOSUB ASIGNAR
IF DATO[I]="6" THEN X=6:GOSUB ASIGNAR

IF DATO[I]="7" THEN X=7:GOSUB ASIGNAR
IF DATO[I]="8" THEN X=8:GOSUB ASIGNAR
IF DATO[I]="9" THEN X=9:GOSUB ASIGNAR
NEXT I
WRITE 0,POSICION0
WRITE 1,POSICION1
WRITE 2,POSICION2
WRITE 3,POSICION3
WRITE 4,POSICION4
WRITE 5,POSICION5
WRITE 6,POSICION6
WRITE 7,POSICION7
WRITE 8,POSICION8
WRITE 9,POSICION9
WRITE 10,POSICION10
WRITE 11,POSICION11
WRITE 12,POSICION12
WRITE 13,POSICION13
WRITE 14,POSICION14
WRITE 15,POSICION15
WRITE 16,POSICION16
WRITE 17,POSICION17
WRITE 18,POSICION18
WRITE 19,POSICION19
WRITE 20,POSICION20
WRITE 21,POSICION21
WRITE 22,POSICION22
WRITE 23,POSICION23
WRITE 24,POSICION24
WRITE 25,POSICION25
WRITE 26,POSICION26
WRITE 27,POSICION27
WRITE 28,POSICION28
WRITE 29,POSICION29
WRITE 30,POSICION30
WRITE 31,POSICION31
WRITE 32,POSICION32
WRITE 33,POSICION33
WRITE 34,POSICION34
WRITE 35,POSICION35
WRITE 36,POSICION36
WRITE 37,POSICION37
WRITE 38,POSICION38
WRITE 39,POSICION39
WRITE 40,POSICION40
WRITE 41,POSICION41
WRITE 42,POSICION42
WRITE 43,POSICION43
WRITE 44,POSICION44
WRITE 45,POSICION45
WRITE 46,POSICION46
WRITE 47,POSICION47
WRITE 48,POSICION48
WRITE 49,POSICION49

WRITE 50,POSICION50
WRITE 51,POSICION51
WRITE 52,dato[54]
WRITE 53,dato[55]
WRITE 54,dato[56]
WRITE 55,dato[57]
WRITE 56,dato[58]
WRITE 57,dato[59]
WRITE 58,dato[60]
WRITE 59,dato[61]
WRITE 60,dato[62]
WRITE 61,dato[63]
WRITE 62,dato[64]
WRITE 63,dato[65]
WRITE 64,dato[66]
WRITE 65,dato[67]
WRITE 66,dato[68]
WRITE 67,dato[69]
WRITE 68,dato[70]
WRITE 69,dato[71]
WRITE 70,dato[72]
WRITE 71,dato[73]
WRITE 72,dato[74]
WRITE 73,dato[75]
WRITE 74,dato[76]
WRITE 75,dato[77]
goto calculo
ASIGNAR:
IF I=2 THEN POSICION0=X:RETURN
IF I=3 THEN POSICION1=X:RETURN
IF I=4 THEN POSICION2=X:RETURN
IF I=5 THEN POSICION3=X:RETURN
IF I=6 THEN POSICION4=X:RETURN
IF I=7 THEN POSICION5=X:RETURN
IF I=8 THEN POSICION6=X:RETURN
IF I=9 THEN POSICION7=X:RETURN
IF I=10 THEN POSICION8=X:RETURN
IF I=11 THEN POSICION9=X:RETURN
IF I=12 THEN POSICION10=X:RETURN
IF I=13 THEN POSICION11=X:RETURN
IF I=14 THEN POSICION12=X:RETURN
IF I=15 THEN POSICION13=X:RETURN
IF I=16 THEN POSICION14=X:RETURN
IF I=17 THEN POSICION15=X:RETURN
IF I=18 THEN POSICION16=X:RETURN
IF I=19 THEN POSICION17=X:RETURN
IF I=20 THEN POSICION18=X:RETURN
IF I=21 THEN POSICION19=X:RETURN
IF I=22 THEN POSICION20=X:RETURN
IF I=23 THEN POSICION21=X:RETURN

IF I=24 THEN POSICION22=X:RETURN
IF I=25 THEN POSICION23=X:RETURN
IF I=26 THEN POSICION24=X:RETURN
IF I=27 THEN POSICION25=X:RETURN
IF I=28 THEN POSICION26=X:RETURN
IF I=29 THEN POSICION27=X:RETURN
IF I=30 THEN POSICION28=X:RETURN
IF I=31 THEN POSICION29=X:RETURN
IF I=32 THEN POSICION30=X:RETURN
IF I=33 THEN POSICION31=X:RETURN
IF I=34 THEN POSICION32=X:RETURN
IF I=35 THEN POSICION33=X:RETURN
IF I=36 THEN POSICION34=X:RETURN
IF I=37 THEN POSICION35=X:RETURN
IF I=38 THEN POSICION36=X:RETURN
IF I=39 THEN POSICION37=X:RETURN
IF I=40 THEN POSICION38=X:RETURN
IF I=41 THEN POSICION39=X:RETURN
IF I=42 THEN POSICION40=X:RETURN
IF I=43 THEN POSICION41=X:RETURN
IF I=44 THEN POSICION42=X:RETURN
IF I=45 THEN POSICION43=X:RETURN
IF I=46 THEN POSICION44=X:RETURN
IF I=47 THEN POSICION45=X:RETURN
IF I=48 THEN POSICION46=X:RETURN
IF I=49 THEN POSICION47=X:RETURN
IF I=50 THEN POSICION48=X:RETURN
IF I=51 THEN POSICION49=X:RETURN
IF I=52 THEN POSICION50=X:RETURN
IF I=53 THEN POSICION51=X:RETURN
RETURN
END

'****************************************************************
'* Name : INTERFASE PIC - PC
* Author : CONTROL INDUSTRIAL INALAMBRICO
'*
'* Date : 16/07/2007
'* Notes : PIC 16F877A
'*
'****************************************************************
@ DEVICE HS_OSC
define osc 20
INCLUDE "MODEDEFS.BAS"
DEFINE HSER_RCSTA 90h
DEFINE HSER_TXSTA 20h
DEFINE HSER_BAUD 4800
CADENA VAR BYTE [80]
I VAR BYTE
INICIO:
SERIN2 PORTB.3,84,10000,INICIO,[STR CADENA\80\13]
IF CADENA [2]= "J" THEN
FOR I=0 TO 19

HSEROUT [CADENA [I]]
NEXT
HSEROUT [13]
ENDIF
IF CADENA [0]= "Y" THEN
FOR I=0 TO 79
HSEROUT [CADENA [I]]
NEXT
HSEROUT [13]
ENDIF

IF CADENA [2]= "X" OR CADENA [2]= "Z"OR CADENA [2]= "W" or CADENA [2]= "H" OR CADENA
[2]= "P" OR CADENA [2]= "T" or CADENA [2]= "G" or CADENA [2]= "L" OR CADENA [2]= "C"
THEN
HSEROUT [CADENA[0],CADENA[1],CADENA[2],CADENA[3],CADENA[4],13]
ENDIF
GOTO INICIO

'****************************************************************
'* Name : CONTROL DE NIVEL
* Author : CONTROL INDUSTRIAL INALAMBRICO
'*
'* Date : 16/07/2007
'* Notes : PIC 16F877A
'*
'****************************************************************
@ DEVICE HS_OSC
define osc 20
INCLUDE "MODEDEFS.BAS"
DEFINE HSER_RCSTA 90h
DEFINE HSER_TXSTA 20h
DEFINE HSER_BAUD 4800
DEFINE HSER_CLROERR 1
DEFINE CCP1_REG PORTC
DEFINE CCP1_BIT 2
DEFINE CCP2_REG PORTC
DEFINE CCP2_BIT 1
DEFINE HPWM1_TIMER 2
DEFINE HPWM2_TIMER 2
EDIGITAL VAR BYTE
identificador var bYtE
ID VAR BYTE
DATO VAR BYTE [22]
NUMRADIO VAR BYTE
POSICION0 VAR BYTE
POSICION1 VAR BYTE
POSICION2 VAR BYTE
POSICION3 VAR BYTE
POSICION4 VAR BYTE
POSICION5 VAR BYTE
POSICION6 VAR BYTE
POSICION7 VAR BYTE
I VAR BYTE

X VAR BYTE
Y VAR WORD
'VARIABLES ADICIONALES
PWM1 VAR BYTE
PWM2 VAR BYTE
TRISB = %00000000
PORTB=%00000000
HPWM 1,0,10000
HPWM 2,0,10000
OUTPUT PORTC.0
OUTPUT PORTD.2
LOW PORTC.0
LOW PORTD.2
PAUSE 4000
INPUT PORTC.4
LOW PORTC.0
INICIO:
ADQ:
Hserin 1500,EMERGENCIA,[STR DATO\21\13]
IF DATO[2]="J" and dato[19]= "K" THEN
identificador=1
GOTO DECODIFICACION
ELSE
IF DATO[2]="L" AND DATO[3]="M" AND DATO[4]="U" THEN GOTO CONFIGURACION
GOTO ADQ
ENDIF
DECODIFICACION:
FOR I = 11 TO 18
IF DATO[I]="0" THEN X=0:GOSUB ASIGNAR
IF DATO[I]="1" THEN X=1:GOSUB ASIGNAR
IF DATO[I]="2" THEN X=2:GOSUB ASIGNAR
IF DATO[I]="3" THEN X=3:GOSUB ASIGNAR
IF DATO[I]="4" THEN X=4:GOSUB ASIGNAR
IF DATO[I]="5" THEN X=5:GOSUB ASIGNAR
IF DATO[I]="6" THEN X=6:GOSUB ASIGNAR
IF DATO[I]="7" THEN X=7:GOSUB ASIGNAR
IF DATO[I]="8" THEN X=8:GOSUB ASIGNAR
IF DATO[I]="9" THEN X=9:GOSUB ASIGNAR
NEXT I
PWM1=POSICION0*100+POSICION1*10+POSICION2*1-100
PWM2=POSICION3*100+POSICION4*10+POSICION5*1 -100
EDIGITAL=POSICION6*10+POSICION7*1-10
GOSUB SALIDAS
if identificador=1 then GOTO ADQ
if identificador=0 then GOTO EMERGENCIA
ASIGNAR:
IF I=11 THEN POSICION0=X:RETURN
IF I=12 THEN POSICION1=X:RETURN
IF I=13 THEN POSICION2=X:RETURN
IF I=14 THEN POSICION3=X:RETURN
IF I=15 THEN POSICION4=X:RETURN

IF I=16 THEN POSICION5=X:RETURN
IF I=17 THEN POSICION6=X:RETURN
IF I=18 THEN POSICION7=X:RETURN
RETURN
SALIDAS:
HPWM 1,PWM1,10000
HPWM 2,PWM2,10000
PORTB=EDIGITAL
RETURN
EMERGENCIA:
identificador=0
Hserin 100,MICRO,[STR DATO\3\13]
IF DATO[2]="J" OR DATO[2]="L" THEN
GOTO adq
ELSE
GOTO micro
ENDIF
micro:
serin2 PORTC.4,84,1000,emergencia,[STR DATO\21\13]
IF DATO[2]="J" THEN
GOTO DECODIFICACION
ELSE
GOTO EMERGENCIA
ENDIF
CONFIGURACION:
HIGH PORTC.0
HIGH PORTD.2
Hserin 1000,CONFIGURACION,[STR DATO\21\13]
IF DATO[2]="J" and dato[19]= "K" THEN LOW PORTC.0:LOW PORTD.2: GOTO ADQ
GOTO CONFIGURACION
END

'****************************************************************
'* Name : CONTROL HVAC
* Author : CONTROL INDUSTRIAL INALAMBRICO
'*
'* Date : 16/07/2007
'* Notes : PIC 16F877A
'*
'****************************************************************
@ DEVICE HS_OSC
define osc 20
INCLUDE "MODEDEFS.BAS"
DEFINE HSER_RCSTA 90h
DEFINE HSER_TXSTA 20h
DEFINE HSER_BAUD 4800
DEFINE HSER_CLROERR 1
DEFINE CCP1_REG PORTC
DEFINE CCP1_BIT 2
DEFINE CCP2_REG PORTC
DEFINE CCP2_BIT 1

DEFINE HPWM1_TIMER
DEFINE HPWM2_TIMER

EDIGITAL VAR BYTE

DATO VAR BYTE [22]
NUMRADIO VAR BYTE
POSICION0 VAR BYTE
POSICION1 VAR BYTE
POSICION2 VAR BYTE
POSICION3 VAR BYTE
POSICION4 VAR BYTE
POSICION5 VAR BYTE
POSICION6 VAR BYTE
POSICION7 VAR BYTE
identificador var bYtE
ID VAR BYTE
I VAR BYTE
X VAR BYTE
Y VAR WORD
'VARIABLES ADICIONALES
PWM1 VAR BYTE
PWM2 VAR BYTE
TRISB = %00000000
PORTB=%00000000
HPWM 1,0,10000
HPWM 2,0,10000
OUTPUT PORTC.0
OUTPUT PORTD.2
LOW PORTC.0
LOW PORTD.2
PAUSE 4000
INPUT PORTC.4
INICIO:
ADQ:
Hserin 1500,EMERGENCIA,[STR DATO\21\13]
IF DATO[2]="J" and dato[19]= "K" THEN
identificador=1
GOTO DECODIFICACION
ELSE
IF DATO[2]="G" AND DATO[3]="M" AND DATO[4]="U" THEN GOTO CONFIGURACION
GOTO ADQ
ENDIF
DECODIFICACION:
FOR I = 3 TO 10
IF DATO[I]="0" THEN X=0:GOSUB ASIGNAR
IF DATO[I]="1" THEN X=1:GOSUB ASIGNAR
IF DATO[I]="2" THEN X=2:GOSUB ASIGNAR
IF DATO[I]="3" THEN X=3:GOSUB ASIGNAR
IF DATO[I]="4" THEN X=4:GOSUB ASIGNAR
IF DATO[I]="5" THEN X=5:GOSUB ASIGNAR

IF DATO[I]="6" THEN X=6:GOSUB ASIGNAR
IF DATO[I]="7" THEN X=7:GOSUB ASIGNAR
IF DATO[I]="8" THEN X=8:GOSUB ASIGNAR
IF DATO[I]="9" THEN X=9:GOSUB ASIGNAR
NEXT I
PWM1=POSICION0*100+POSICION1*10+POSICION2*1-100
PWM2=POSICION3*100+POSICION4*10+POSICION5*1 -100
EDIGITAL=POSICION6*10+POSICION7*1-10
GOSUB SALIDAS
if identificador=1 then GOTO ADQ
if identificador=0 then GOTO EMERGENCIA
ASIGNAR:
IF I=3 THEN POSICION0=X:RETURN
IF I=4 THEN POSICION1=X:RETURN
IF I=5 THEN POSICION2=X:RETURN
IF I=6 THEN POSICION3=X:RETURN
IF I=7 THEN POSICION4=X:RETURN
IF I=8 THEN POSICION5=X:RETURN
IF I=9 THEN POSICION6=X:RETURN
IF I=10 THEN POSICION7=X:RETURN
RETURN
SALIDAS:
HPWM 1,PWM1,10000
HPWM 2,PWM2,10000
PORTB=EDIGITAL
RETURN
EMERGENCIA:
identificador=0
Hserin 100,MICRO,[STR DATO\3\13]
IF DATO[2]="J" OR DATO[2]="G" THEN
GOTO adq
ELSE
GOTO micro
ENDIF
micro:
serin2 PORTC.4,84,1000,emergencia,[STR DATO\21\13]
IF DATO[2]="J" THEN
GOTO DECODIFICACION
ELSE
GOTO EMERGENCIA
ENDIF
CONFIGURACION:
HIGH PORTC.0
HIGH PORTD.2
Hserin 1000,CONFIGURACION,[STR DATO\21\13]
IF DATO[2]="J" and dato[19]= "K" THEN LOW PORTC.0:LOW PORTD.2: GOTO ADQ
GOTO CONFIGURACION
END

