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1. INTRODUCCIÓN

En los últimos tiempos, la sociedad en el afán por simplificar las tareas cotidianas, ha
realizado métodos y creado herramientas, las cuales le permiten mejorar la calidad de
vida, la manipulación y obtención de datos por medio de aparatos de instrumentación
de tipo análogo/digital.
Por todo lo anterior la Universidad de la Salle, en busca del mejoramiento de los
equipos que utilizan los estudiantes para realizar sus prácticas, comienza a efectuar
trabajos interdisciplinarios entre facultades, llevando a cabo como resultado la
automatización de un equipo que mide deformaciones relativas por medio de galgas
extensiométricas en la Facultad de Ingeniería Civil.

La Automatización se hace basándose en la necesidad de mejorar la productividad y
eficiencia en el proceso de adquisición y lectura de datos de la unidad de medición.
Facilitando la interpretación al usuario, se pretende ajustar los lineamientos actuales
del proceso de dicho sistema, aprovechando todos los recursos técnicos, tecnológicos
y humanos disponibles para mejorar el flujo de trabajo para su óptimo
funcionamiento.
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2. JUSTIFICACIÓN
La Universidad de La Salle, es una institución educativa que reconoce la necesidad de
estar actualizado con sus equipos de trabajo, es la mejor manera para que los
estudiantes ejerzan una mayor actividad en sus prácticas dentro de su ámbito
estudiantil, ya que éstas son la base de su actividad profesional.
El manejo de las mediciones que se lleva a cabo en estos momentos, para las
deformaciones por medio de galgas extensiométricas, se realiza por medio de un
aparato (UNIDAD DE SWITCH Y BALANCE, MODELO SB-10, “MARCA VISHAY”),
propiedad del laboratorio de la Facultad de Ingeniería Civil del área de suelos, este
instrumento de medición de tensiones mide deformaciones, cuenta en la actualidad
con una serie de interruptores, canales de posicionamiento y balance, los cuales
permiten diferentes tipos de conexiones según sea el tipo de aplicación de campo.
Como parte complementaria cuenta con un instrumento independiente (MODEL 1300
GAGE INSTALLATION TESTER), que permite la lectura, medición y visualización de
las señales obtenidas por medio de un sistema análogo. Este tipo de aplicación
independiente presenta algunas limitaciones en el desarrollo de toma de datos ya que
no se efectúan de forma consistente, ni en tiempo real, limitando el proceso y
eficiencia de este.
Para ello se busca realizar la implementación de un sistema de adquisición de datos,
con el fin de agilizar esta toma de datos y sobre todo visualizarlos por medio de un
software.
El desarrollo de este tipo de automatizaciones genera beneficios a los estudiantes, ya
que permite mejorar, recuperar y modernizar instrumentos o elementos que en la
actualidad no se encuentra prestando un servicio eficiente a la Facultad de Ingeniería
Civil, por lo cual es de vital importancia que la técnica y la tecnología sean
acondicionadas al servicio y mejoramiento de las facultades.
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3. ANTECEDENTES

En estos momentos la Universidad de la Salle cuenta con la UNIDAD DE SWITCH Y
BALANCE, MODELO SB-10, “MARCA VISHAY”, la adquisición y recopilación de datos
de este proceso se realiza de forma análoga, dificultando la comprensión e
interpretación del usuario.
Este instrumento se compone de 10 canales, en dónde cada canal se conecta por
medio de un puente completo de Wheastone, de acuerdo a las perillas se gradúa el
tiempo de muestreo, el canal a utilizar y calibra el balance inicial de entrada de cada
galga.
Proporciona la posibilidad de toma de mediciones con galgas, girando la perilla para
graduarlas.

Figura 0. Sistema de medición (Unidad de switch y balance)
Se pretende llevar a cabo la mejora del instrumento de medición desarrollándolo de
la manera más eficiente, eficaz y efectiva, elevando el rendimiento del mismo.
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Uno de los dispositivos más utilizados para la determinación de deformaciones es el
deformímetro de resistencia, también conocido como galga extensiométrica. La
propiedad utilizada para medir deformaciones es la resistencia eléctrica de un cable
ya que existe dependencia entre el valor de la resistencia R y la deformación axial (ε)
de un cable. Una vez que se ha calibrado la deformación en la dirección del cable
puede medirse directamente.
Para medir deformaciones transversales se utiliza un dispositivo ingenioso basado en
la superposición de varios deformímetros conocido como roseta de deformación.

Figura 1. Detalle de una Galga Extensiométrica
Todos los objetos de ensayo están equipados con extensiómetros listos y conectados
en puente completo.
La conexión eléctrica se lleva a cabo con conectores de 5 polos con cierre de bayoneta.
El amplificador de medición está listo para conectarse a la red y tiene una indicación
digital grande y bien legible.

Figura 2. Montaje experimental
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El cambio de resistencia en un material sometido a una deformación es consecuencia
de la combinación de dos factores: primero, que el área transversal a la conducción
eléctrica varía y, segundo el cambio propio de la resistividad del material, en
consecuencia la deformación produce un incremento en el valor de la resistencia. Para
conseguir la máxima modificación en el valor de la resistencia con la mínima
deformación, la galga extensiométrica tiene la forma típica de “parrilla”.
La razón de cambio en la resistencia debido a la deformación se denomina parámetro
k y viene dado por:
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4. LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN Y ÁREAS DE PROFUNDIZACIÓN
Grupo de investigación: Automatización, Visión Artificial, Robótica y Control
– AVARC, de la Facultad de Ingeniería de Diseño & Automatización Electrónica
En el proyecto se desarrolla la automatización del instrumento en la toma y
visualización de datos obtenidos mediante pruebas de laboratorio.
Con la dirección del Ingeniero Pedro Luis Muñoz Ochoa, el estudiante Nelson Camilo
Vega Roa de la Facultad de Ingeniería de Diseño & Automatización Electrónica, evalúa,
diseña, construye, implementa y programa el Sistema de Adquisición de Datos para la
medición de esfuerzos y deformaciones relativas para el laboratorio de suelos de
Ingeniería Civil.
Grupo de investigación: Centro de Investigaciones en Riesgos de Obras Civiles –
CIROC.
Línea de Investigación: Excavaciones especiales y estructuras de sostenimiento.
Proyecto Asociado a la Línea: “Evaluación del Fenómeno de subsidencia originado
por la construcción de micro-túneles en suelos blandos”
Trabajo de Grado Interdisciplinario: El proyecto pertenece a la Facultad de
Ingeniería Civil de La Universidad De La Salle interactuando con la Facultad de
Ingeniería de Diseño & Automatización Electrónica en el desarrollo del mismo, a cargo
del Ingeniero Adolfo Camilo Torres Prada y el Ingeniero Pedro Luis Muñoz Ochoa. Las
áreas de profundización de la carrera que se formaron, desarrollaron y fortalecieron
a través de la realización del proyecto son la ingeniería en el área de automatización y
control de señales, implementados para el área de suelos.
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5. MARCO TEORICO
5.1.

Sistemas de Adquisición de Datos

Los sistemas de adquisición de datos (DAQ) basados en PC son usados en un amplio
rango de aplicaciones en los laboratorios, en el campo y en el piso de una planta de
manufactura. Típicamente, los dispositivos DAQ son instrumentos de propósito
general diseñados para medir señales de voltaje. El problema es que la mayoría de los
sensores y transductores generan señales que debe acondicionar antes de que un
dispositivo DAQ pueda adquirir con precisión la señal. Este procesamiento al frente,
conocido como acondicionamiento de señal, incluye funciones como amplificación,
filtrado, aislamiento eléctrico y multiplexeo. Además, existen otros sensores que
requieren de excitación de voltaje o corriente, completar una configuración de puente,
linealización o amplificación para que puedan operar de manera correcta. Es así que la
mayoría de los sistemas DAQ basados en PC incluyen algún tipo de acondicionamiento
de señal además del dispositivo DAQ y la PC, como lo muestra la Figura 3.

Figura 3. El acondicionamiento de señales es un componente importante en un
sistema de adquisición de datos

17

Una vez que las señales eléctricas se transformaron en digitales, se envían a través del
bus de datos a la memoria del PC. Una vez los datos están en memoria pueden
procesarse con una aplicación adecuada, archivarlas en el disco duro, visualizarlas en
la pantalla, etc. Los componentes de los sistemas de adquisición de datos, poseen
sensores adecuados que convierten cualquier parámetro de medición de una señal
eléctrica, que se adquiriere por el hardware de adquisición de datos. Los datos
adquiridos se visualizan, analizan, y almacenan en un ordenador, ya sea utilizando el
proveedor de software suministrado, o controles y visualizaciones se pueden
desarrollar utilizando varios lenguajes de programación de propósito general como
VisualBASIC, C++, Fortran, Java, Lisp, Pascal. Los lenguajes especializados de
programación utilizados para la adquisición de datos incluyen EPICS, utilizada en la
construcción de grandes sistemas de adquisición de datos, LabVIEW, que ofrece un
entorno gráfico de programación optimizado para la adquisición de datos, y MATLAB.
Estos entornos de adquisición proporcionan un lenguaje de programación además de
bibliotecas y herramientas para la adquisición de datos y posterior análisis.
De la misma manera que se toma una señal eléctrica y se transforma en una digital
para enviarla al ordenador, se puede también tomar una señal digital o binaria y
convertirla en una eléctrica. En este caso el elemento que hace la transformación es
una tarjeta o módulo de Adquisición de Datos de salida, o tarjeta de control. La señal
dentro de la memoria del PC la genera un programa adecuado a las aplicaciones que
quiere el usuario y luego de procesada es recibida por mecanismos que ejecutan
movimientos mecánicos, a través de servomecanismos, que también son del tipo
transductores.
Un sistema típico de adquisición utiliza sensores, transductores, amplificadores,
convertidores analógico - digital (A/D) y digital - analógico (D/A), para procesar
información acerca de un sistema físico de forma digitalizada.
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La adquisición de datos se inicia con el fenómeno físico o la propiedad física de un
objeto (objeto de la investigación) que se desea medir. Esta propiedad física o
fenómeno podría ser el cambio de temperatura o la temperatura de una habitación, la
intensidad o intensidad del cambio de una fuente de luz, la presión dentro de una
cámara, la fuerza aplicada a un objeto, o muchas otras cosas. Un eficaz sistema de
adquisición de datos puede medir todas estas diferentes propiedades o fenómenos.
Un transductor es un dispositivo que convierte una propiedad física o fenómeno en
una señal eléctrica correspondiente medible, tal como tensión, corriente, el cambio en
los valores de resistencia o condensador, etc. La capacidad de un sistema de
adquisición de datos para medir los distintos fenómenos depende de los
transductores para convertir las señales de los fenómenos físicos mesurables en la
adquisición de datos por hardware. Transductores son sinónimo de sensores en
sistemas de DAQ. Hay transductores específicos para diferentes aplicaciones, como la
medición de la temperatura, la presión, o flujo de fluidos. DAQ también despliega
diversas técnicas de acondicionamiento de Señales para modificar adecuadamente
diferentes señales eléctricas en tensión, que luego pueden ser digitalizados usando
CED.
Las señales pueden ser digitales (también llamada señales de la lógica) o analógicas en
función del transductor utilizado.
El acondicionamiento de señales puede ser necesario si la señal desde el transductor
no es adecuado para la DAQ hardware que se utiliza. La señal puede ser amplificada o
desamplificada, o puede requerir de filtrado, o un cierre patronal, en el amplificador
se incluye para realizar demodulación. Varios otros ejemplos de acondicionamiento
de señales podría ser el puente de conclusión, la prestación actual de tensión o
excitación al sensor, el aislamiento, linealización, etc.
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DAQ hardware son por lo general las interfaces entre la señal y un PC. Podría ser en
forma de módulos que pueden ser conectados a la computadora de los puertos
(paralelo, serie, USB, etc.) o ranuras de las tarjetas conectadas a (PCI, ISA) en la placa
madre. Por lo general, el espacio en la parte posterior de una tarjeta PCI es demasiado
pequeño para todas las conexiones necesarias, de modo que una ruptura de caja
externa es obligatoria. Las tarjetas DAQ a menudo contienen múltiples componentes
(multiplexores, ADC, DAC, TTL-IO, temporizadores de alta velocidad, memoria RAM).
Estos son accesibles a través de un bus por un micro controlador, que puede ejecutar
pequeños programas. El controlador es más flexible que una unidad lógica dura
cableada, pero más barato que una CPU de modo que es correcto para bloquear con
simples bucles de preguntas.
5.1.1 Señal Digital
Una señal digital es un tipo de señal generada por algún tipo de fenómeno
electromagnético en que cada signo que codifica el contenido de la misma puede ser
analizado en término de algunas magnitudes que representan valores discretos, en
lugar de valores dentro de un cierto rango. Por ejemplo, el interruptor de la luz sólo
puede tomar dos valores o estados: abierto o cerrado, o la misma lámpara: encendida
o apagada.
Los sistemas digitales, como por ejemplo el ordenador, usan lógica de dos estados
representados por dos niveles de tensión eléctrica, uno alto, H y otro bajo, L (de High y
Low, respectivamente, en inglés). Por abstracción, dichos estados se sustituyen por
ceros y unos, lo que facilita la aplicación de la lógica y la aritmética binaria. Si el nivel
alto se representa por 1 y el bajo por 0, se habla de lógica positiva y en caso contrario
de lógica negativa. Cabe mencionar que, además de los niveles, en una señal digital
están las transiciones de alto a bajo y de bajo a alto, denominadas flanco de subida y
de bajada, respectivamente.

20

5.1.2 Señal Análoga
Una señal analógica es un tipo de señal generada por algún tipo de fenómeno
electromagnético y que es representable por una función matemática continua en la
que es variable su amplitud y periodo (representando un dato de información) en
función del tiempo. Algunas magnitudes físicas comúnmente portadoras de una señal
de este tipo son eléctricas como la intensidad, la tensión y la potencia, pero también
pueden ser hidráulicas como la presión, térmicas como la temperatura, mecánicas, etc.
La magnitud también puede ser cualquier objeto medible como los beneficios o
pérdidas de un negocio.
5.1.3.Ventajas
Flexibilidad de procesamiento, posibilidad de realizar las tareas en tiempo real o en
análisis posteriores, gran capacidad de almacenamiento, rápido acceso a la
información y toma de decisión, se adquieren gran cantidad de datos para poder
analizar, posibilidad de emular una gran cantidad de dispositivos de medición y
activar varios instrumentos al mismo tiempo, facilidad de automatización, etc.
Se utiliza en la industria, la investigación científica, el control de máquinas y de
producción, la detección de fallas y el control de calidad entre otras aplicaciones.
5.2.

Galgas Extensiométricas

La galga extensiométrica es un dispositivo comúnmente usado en pruebas y
mediciones mecánicas. La galga más común, la galga extensiométrica de resistencia,
consiste de una matriz de bobinas o cable muy fino el cual varia su resistencia
linealmente dependiendo de la carga aplicada al dispositivo. Cuando usted usa una
galga extensiométrica, usted pega la galga directamente al dispositivo bajo prueba,
aplica fuerza y mide la carga detectando los cambios en resistencia. Las galgas
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extensiométricas también son usadas en sensores que detectan fuerza, aceleración,
presión y vibración.
Las galgas extensiométricas (Strain gages) se utilizan en la industria para medir con
precisión grandes fuerzas, especialmente grandes pesos. También hay galgas
extensiométricas diseñadas para medir pequeñas fuerzas, pero no son comunes.

Figura 4. Galgas Extensiométricas

La galga extensiométrica es básicamente una resistencia eléctrica. El parámetro
variable y sujeto a medida es la resistencia de dicha galga. Esta variación de
resistencia depende de la deformación que sufre la galga.
Se parte de la hipótesis inicial de que el sensor experimenta las mismas
deformaciones que la superficie sobre la cual está pegada.
El sensor está constituido básicamente por una base muy delgada no conductora,
sobre la cual va adherido un hilo metálico muy fino, de forma que la mayor parte de su
longitud está distribuida paralelamente a una dirección determinada, tal y como se
muestra en la figura siguiente:

22

Figura 5. Galga extensiométrica (ampliación)
La resistencia de la galga es la propia resistencia del hilo, que viene dada por la
siguiente ecuación:

En base a esta última ecuación, se puede afirmar que la resistencia eléctrica del hilo es
directamente proporcional a su longitud, o lo que es lo mismo, su resistencia aumenta
cuando éste se alarga.
De este modo las deformaciones que se producen en el objeto, en el cual está adherida
la galga, provocan una variación de la longitud y, por consiguiente, una variación de la
resistencia.
.

5.3.

PROGRAMACION EN LABVIEW

5.3.1 Qué es Labview?
Labview (Laboratory Virtual Instrument Engineering Workbench) es un lenguaje de
programación gráfico para el diseño de sistemas de adquisición de datos,
instrumentación y control. Labview permite diseñar interfaces de usuario mediante
una consola interactivo basado en software. Usted puede diseñar especificando su
sistema funcional, su diagrama de bloques o una notación de diseño de ingeniería.
Labview es a la vez compatible con herramientas de desarrollo similares y puede
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trabajar con programas de otra área de aplicación, como por ejemplo Matlab. Tiene la
ventaja de que permite una fácil integración con hardware, específicamente con
tarjetas de medición, adquisición y procesamiento de datos (incluyendo adquisición
de imágenes).
5.3.2 Aplicaciones de Labview
Labview tiene su mayor aplicación en sistemas de medición, como monitoreo de
procesos y aplicaciones de control, un ejemplo de esto pueden ser sistemas de
monitoreo en transportación, Laboratorios para clases en universidades, procesos de
control industrial. Labview es muy utilizado en procesamiento digital de señales
(wavelets, FFT, Total Distorsion Harmonic TDH), procesamiento en tiempo real de
aplicaciones biomédicas, manipulación de imágenes y audio, automatización, diseño
de filtros digitales, generación de señales, entre otras, etc.
5.3.3 Programación gráfica con Labview
Cuando diseñan programas con Labview se trabaja siempre bajo algo denominado VI,
es decir, un instrumento virtual, se pueden crear VI a partir de especificaciones
funcionales que diseñe. Este VI puede utilizarse en cualquier otra aplicación como una
subfunción dentro de un programa general. Los VI's se caracterizan por: ser un
cuadrado con su respectivo símbolo relacionado con su funcionalidad, tener una
interfaz con el usuario, la entrada con su color de identificación de dato, etc.
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6

DESCRIPCIÓN DE COMPONENTES DE LA TARJETA

6.1 MICROCONTROLADOR 16F877
El microcontrolador es un sistema embebido. En su memoria solo reside un programa
destinado a gobernar una aplicación determinada, sus líneas de entrada/salida
soportan el conexionado de los sensores y actuadores del dispositivo a controlar y
todos los recursos complementarios disponibles tienen como única finalidad atender
sus requerimientos. Una vez programado y configurado el microcontrolador
solamente sirve para gobernar la tare asignada. Las extensas áreas de aplicación de
los microcontroladores, que se pueden considerar ilimitadas, exigen un gigantesco
trabajo de diseño y fabricación. Para mayor información diríjase al anexo A.

Figura 6. Esquema microcontrolador 16F877
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Instrucciones:
Todos los microcontroladores responden a la arquitectura RISC (Resume Instruction
Set Compile), la cual implica que el número de instrucciones que es capaz de
interpretar y ejecutar el procesador es pequeño, sino también que posee las siguientes
características:
Las instrucciones son simples y rápidas, se ejecutan en un solo ciclo de instrucción, a
excepción de las instrucciones de salto que tardan el doble.
Las instrucciones son ortogonales. Apenas tienen restricciones en el uso de
operandos. Cualquier instrucción puede usar cualquier operando.
La longitud de las instrucciones y los datos es constante. Todas las instrucciones
tienen la misma longitud (14 bits), y todos los datos también (8bits).
A continuación, se aprecia el diagrama de funcionamiento del microcontrolador, este
es su funcionamiento, y como captura de los datos, a partir de una señal recibida.
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Figura 7. Flujo microcontrolador 16F877
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6.2 MAX 232
El circuito integrado MAX232 cambia los niveles TTL a los del estándar RS-232
cuando se hace una transmisión, y cambia los niveles RS-232 a TTL cuando se tiene
una recepción. El circuito típico se muestra en la siguiente figura:

Figura 8. Circuito básico max232
Terminales: Observa que se indican las terminales que deben ir conectadas
PIC16F887. Además, en el otro extremo se tiene la conexión con un DB9-macho, el
cual se conecta el cable de serial-usb, con el cual se transmiten los datos al PC.
El MAX232 soluciona la conexión necesaria para lograr comunicación entre el puerto
serie de una PC y cualquier otro circuito con funcionamiento en base a señales de
nivel TTL/CMOS. El circuito integrado posee dos conversores de nivel TTL a RS232 y
otros dos que, a la inversa, convierten de RS232 a TTL. Estos conversores son
suficientes para manejar las cuatro señales más utilizadas del puerto serie del PC, que
son:
 TX es la señal de transmisión de datos.
 RX es la de recepción.
 RTS y CTS se utilizan para establecer el protocolo para el envío y recepción de
los datos.
(Ver anexo B).
28

6.3 PUENTE DE WHEASTONE
Este es un circuito inicialmente descrito en 1833 por Samuel Hunter Christie (17841865). No obstante, fue el Sr. Charles Wheatstone quien le dio muchos usos cuando lo
descubrió en 1843. Como resultado este circuito lleva su nombre. Es el circuito más
sensitivo que existe para medir una resistencia (Ver anexo C).

Figura 9. Puente de Wheastone
Es un circuito muy interesante y se utiliza para medir el valor de componentes pasivos
como ya se dijo como las resistencias (como ya se había dicho). El circuito es el
siguiente: (puede conectarse a cualquier voltaje en corriente directa, recomendable no
más

de

12

voltios).

Cuando

el

puente

R1 = R2 y Rx = R3 de donde

se

encuentra

en

equilibrio:

R1 / Rx = R2 / R3

En este caso la diferencia de potencial (la tensión) es de cero "0" voltios entre los
puntos A y B, donde se ha colocado un amperímetro, que muestra que no pasa
corriente entre los puntos A y B (0 amperios).
Cuando Rx = R3 VAB = 0 voltios y la corriente = 0 amperios
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Si no se conoce el valor de Rx, se debe equilibrar el puente variando el valor de R3.
Cuando se haya conseguido el equilibrio Rx será igual a R3 (Rx = R3). R3 debe ser una
resistencia variable con una carátula o medio para obtener valores muy precisos.
Ejemplo:
Si R1 y R2 = 1 KΩ (Kilo ohmio) y R3 = 5 KΩ, Rx deberá de 5 KΩ para lograr que el
voltaje entre A y B (VAB) sea cero (corriente igual a cero)
Así, basta conectar una resistencia desconocida (Rx) y empezar a variar R3 hasta que
la corriente entre A y B sea cero. Cuando esto suceda, el valor de RX será igual al valor
de R3
Una aplicación muy interesante en la industria es como sensor de temperatura,
presión, etc. (dispositivos que varían el valor de sus resistencias de acuerdo a la
variación de las variables antes mencionadas). Es en el amperímetro donde se ve el
nivel o grado de desbalance o diferencia que hay entre el valor normal a medir y la
medida real.
También se utiliza en los sistemas de distribución de energía eléctrica donde se lo
utiliza para detectar roturas o fallas en las líneas de distribución.

6.4 AMPLIFICADOR DE INSTRUMENTACION INA128
El amplificador de instrumentación es un amplificador diferencial tensión-tensión
cuya ganancia puede establecerse de forma muy precisa y que ha sido optimizado
para que opere de acuerdo a su propia especificación aún en un entorno hostil (Ver
anexo D).
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6.4.1. Características del amplificador de instrumentación
 Son amplificadores diferenciales con una ganancia diferencial precisa y estable,
generalmente en el rango de 1 a 1000.
 Su ganancia diferencial se controlada mediante un único elemento analógicos
(potenciómetro resistivo) o digital (conmutadores) lo que facilita su ajuste.
 Su ganancia en modo común debe ser muy baja respecto de la ganancia
diferencial, esto es, debe ofrecer un CMRR muy alto en todo el rango de
frecuencia en que opera.
 Una impedancia muy alta para que su ganancia no se vea afectada por la
impedancia de la fuente de entrada.
 Una impedancia de salida muy baja para que su ganancia no se vea afectada por
la carga que se conecta a su salida.
 Bajo nivel de la tensión de offset del amplificador y baja deriva en el tiempo y
con la temperatura, a fin de poder trabajar con señales de continua muy
pequeñas.
 Un ancho de banda ajustado a la que se necesita en el diseño.
 Un factor de ruido muy próximo a la unidad, esto es, que no incremente el
ruido.
 Una razón de rechazo al rizado a la fuente de alimentación muy alto.

6.5.

COMUNICACIÓN RS232

El RS-232 (también conocido como Electronic Industries Alliance RS-232C) es una
interfaz que designa una norma para el intercambio serie de datos binarios entre un
DTE (Equipo terminal de datos) y un DCE (Data Communication Equipment, Equipo de
Comunicación de datos), aunque existen otras situaciones en las que también se
utiliza la interfaz RS-232.
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El RS232 es un estándar de comunicaciones propuesto por la Asociación de Industrias
Electrónicas (EIA).
Además, para la conexión de la tarjeta al computador, se utiliza un conector PL 2303
USB to Serial.

Figura 10. PL 2303 USB to Serial
6.6.

PROTOCOLO SPI (SERIAL PERIPHERICAL INTERFACE)

SPI es un bus de tres líneas, sobre el cual se transmiten paquetes de información de 8
bits. Cada una de estas tres líneas porta la información entre los diferentes
dispositivos conectados al bus. Cada dispositivo conectado al bus puede actuar como
transmisor y receptor al mismo tiempo, por lo que este tipo de comunicación serial es
full dúplex. Dos de estas líneas trasfieren los datos (una en cada dirección) y la tercer
línea es la del reloj. Algunos dispositivos solo pueden ser transmisores y otros solo
receptores, generalmente un dispositivo que tramite datos también puede recibir.
Un ejemplo podría ser un memoria EEPROM, el cual es un dispositivo que puede
transmitir y recibir información. Los dispositivos conectados al bus son definidos
como maestros y esclavos. Un maestro es aquel que inicia la transferencia de
información sobre el bus y genera las señales de reloj y control.
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Un esclavo es un dispositivo controlado por el maestro. Cada esclavo es controlado
sobre el bus a través de una línea selectora llamada Chip Select o Select Slave, por lo
tanto es esclavo es activado solo cuando esta línea es seleccionada. Generalmente una
línea de selección es dedicada para cada esclavo. En un tiempo determinado T1, solo
podrá existir un maestro sobre el bus. Cualquier dispositivo esclavo que no este
seleccionado, debe deshabilitarse (ponerlo en alta impedancia) a través de la línea
selectora (chip select). El bus SPI emplea un simple registro de desplazamiento para
transmitir la información.
6.6.1. Especificaciones del Bus
Todas las líneas del bus transmiten la información sobre una sola dirección. La señal
sobre la línea de reloj (SCLK) es generada por el maestro y sincroniza la transferencia
de datos. La línea MOSI (Master Out Slave In) transporta los datos del maestro hacia el
esclavo. La línea MISO (Master In Slave Out) transporta los datos del esclavo hacia el
maestro.

Figura 11. Especificaciones del bus
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Cada esclavo es seleccionado por un nivel lógico bajo (‘0’) a través de la línea (CS =
Chip Select o SS Slave Select ). Los datos sobre este bus pueden ser transmitidos a una
razón de casi cero bits /segundo hasta 1 Mbits/ segundo. Los datos son transferidos
en bloques de 8 bits, en donde el bits mas significativo (MSB) se transmite primero.
6.6.2. Modos del Reloj
Todos la transferencia de los datos, son sincronizados por la línea de reloj de este bus.
Un BIT es transferido por cada ciclo de reloj.
La mayoría de las interfaces SPI tienen 2 bits de configuración, llamados CPOL (Clock
Polarity = Polaridad de Reloj) y CPHA (Clock Phase = Reloj de Fase). CPOL determina
si el estado Idle de la línea de reloj esta en bajo (CPOL=0) o si se encuentra en un
estado alto (CPOL=1). CPHA determina en que filo de reloj los
datos son desplazados hacia dentro o hacia fuera.
(Si CPHA=0 los datos sobre la línea MOSI son detectados cada filo de bajada y los datos
sobre la línea MISO son detectados cada filo de subida).
Cada BIT tiene 2 estados, lo cual permite 4 diferentes combinaciones, las cuales son
incompatibles una de la otra. Por lo que si dos dispositivos SPI desean comunicarse
entre si, estos deben tener el mismo la misma Polaridad de Reloj (CPOL) y la misma
Fase de Reloj (CPHA).
Existen cuatro modos de reloj definidos por el protocolo SPI, estos modos son:
 Modo A
 Modo B
 Modo C
 Modo D

34

Estos determinan el valor de la polaridad del reloj (CPOL = Clock Polarity) y el bit de
fase del reloj (CPHA = Clock Phase). La mayoría de los dispositivos SPI pueden
soportar al menos 2 modos de los 4 antes mencionados.
El BIT de Polaridad del reloj determina el nivel del estado de Idle del reloj y el
BIT de Fase de reloj determina que flanco recibe un nuevo dato sobre el bus.

El modo requerido para una determinada aplicación, esta dado por el dispositivo
esclavo. La capacidad de multi-modo combinada con un simple registro de
desplazamiento hace que el bus SPI sea muy versátil.
6.6.3. Polaridad del reloj (CPOL=Clock Polarity)
Si CPOL está en un 0 lógico y ningún dato está siendo transferido (Estado Idle), el
maestro mantiene la línea SCLK en bajo. Si CPOL está en un 1 lógico, el maestro
desocupa la línea SCLK alta.
6.6.4. Fase Del Reloj (CPHA)
CPHA, conjuntamente con CPOL, controlan cuando los nuevos datos son colocados en
el bus. Si CPHA es igual a un ‘1’ lógico, los datos son desplazados sobre la línea MOSI
según lo determinado por el valor de CPOL.
Para CPHA = 1:
Si CPOL = 1, los nuevos datos se colocados sobre la línea cuando el flanco del reloj es
descendente y se leen cuando el flanco del reloj es ascendente.
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Si CPOL = 0, los nuevos datos se ponen en la línea cuando el flanco del reloj es
ascendente y se leen cuando el reloj tiene un flanco descendente.
Si CPHA = 0, el reloj de cambio es la OR de SCLK con la terminal Chip Select.
Tan pronto como el terminal Chip Select se coloca en un nivel lógico 0, los nuevos
datos se ponen en la línea y el primer filo de del reloj se leen los datos. Si CPOL se
activa a un nivel lógico ‘1’, el primer borde de reloj baja y los bits de datos
subsecuentes se leen en cada filo de bajada sobre la línea de reloj.
Cada nuevo bit se pone en la línea cuando el reloj tiene un flanco ascendente de Reloj.
Si CPOL es cero, el primer filo de reloj ascendente y los bits de datos subsecuentes se
leen en cada filo ascendente de reloj. Cada nuevo bit se coloca en la línea cuando el filo
del reloj baja.
En resumen, Si CPHA=1, la transferencia (datos válidos leídos por el receptor)
comienza en el segundo filo de reloj. Si CPHA=0, la transferencia comienza en el
primer filo de reloj. Todas las transferencias subsecuentes dentro del byte ocurren en
cada filo de reloj.
Véase las siguientes figuras, en todos los casos, los datos se leen a la mitad del ciclo de
reloj después de que se ponen en la línea de datos.

Figura 12 . Modo A
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Figura 13. Modo B

Figura 14. Modo C

Figura 15. Modo D
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7.

DESARROLLO E IMPLEMENTACION DEL PROYECTO

El objetivo de la tarjeta es capturar los diferentes datos que se adquieren por medio
de las galgas extensiométricas, las cuales miden pequeñas deformaciones de ciertos
elementos. Esto se realiza por medio de una tarjeta la cual se compone de dos
microcontroladores, interconectados por medio del protocolo SPI (SERIAL
PERIPHERICAL INTERFACE), y una estación de trabajo.

Figura 16. Implementación y desarrollo de la interface
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En esta figura se observa la implementación y desarrollo de la interface, teniendo en
cuenta la organización del proyecto, desde que se genera la señal hasta que esta se
visualiza en el PC.
Luego, se puede ver el sistema final con los componentes reales y como se visualiza.

Figura 17. Funcionamiento del sistema
La captura de la señal, es análoga la cual se realiza por medio de la galga, de acuerdo al
funcionamiento antes descrito, el Flujograma de la señal lo podemos visualizar de la
siguiente manera:

Figura 18. Flujograma del proceso de captura de la señal.
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7.1.

DISEÑO ELECTRONICO

El desarrollo de este sistema está basado en varias pruebas realizadas con diferentes
tipos de microcontroladores, distintas formas de adquirir la señal, filtrado de ruido, y
además conexiones que facilitan la implementación del mismo.
Selección del Microcontrolador
Se determinó que el controlador a utilizar es un sistema con microcontrolador, con el
fin de obtener una óptima relación coste/beneficio, facilidad en el diseño y un sistema
que sea sencillo de modificar, si se requiere.
A la hora de escoger el microcontrolador a emplear en el diseño se tuvieron en cuenta
factores como la documentación, herramientas de desarrollo disponibles, precio, la
cantidad de fabricantes que lo producen y por supuesto las características del
microcontrolador (tipo de memoria de programa, número de temporizadores,
interrupciones, etc.).

Figura 19. Análisis microcontroladores.
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7.1.1 Procesamiento de datos
Los microprocesadores más comerciales son de 8 bits y esto es suficiente para
obtener una precisión aceptable de la mediciones.
7.1.2. Entrada/Salida:
Para determinar las necesidades de Entrada/Salida del sistema, el análisis se basa en
el diagrama de bloques del mismo, donde se puede identificar de manera sencilla la
cantidad y tipo de señales a controlar. El microcontrolador seleccionado debe incluir
la cantidad de pines necesarios sin tener que añadir periféricos de hardware externos.
7.1.3. Consumo:
Para el microcontrolador se diseño una fuente de alimentación de 5VDC.
7.1.4. Memoria:
Para detectar las necesidades de memoria de la aplicación se debe separar en
memoria volátil (RAM), memoria no volátil (ROM, EPROM, etc.) y memoria no volátil
modificable (EEPROM). Para esta aplicación se requiere de un microcontrolador de
memoria EEPROM con el fin de poder borrar y escribir las veces que sean necesarias
durante la depuración y pruebas del desarrollo del programa.
Elección del Microcontrolador
El microcontrolador seleccionado para el diseño del prototipo es de gama media, del
fabricante Microchip, por su accesibilidad en el mercado, la selección del modelo es
basado en los siguientes requerimientos:
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 El número de entradas (5).
 Número de salidas de potencia (8).
 El número de bits usados para la interfaz hombre-máquina LCD (10) y pc (2).
 Que contenga un canal ADC.

Características

Familia 16

Familia 18

PINES

Ago-64

18-100

MIPS

Oct-16

5

MEMORIA PROGRAMA

HASTA 14K

HASTA 128K

PALABRA PROGRAMA

14 BITS

16 BITS

ADC

X

PWM

10 BITS

12 BITS O MAS

SPI

X

X

I2C

X

X

USART

X

X

USB

-

X

CAN

X

X

ZIGBEE

-

X

TCP/IP

-

X

EFICIENCIA COMPIL. C

-

ESTABLE

MERCADO COLOMBIANO

BUENO

REGULAR

RELA. COSTO/BENEFICIO

BUENO

OPTIMO

Figura 20 Comparativo de familias de microcontroladores

Luego del estudio del SB-10, se estudian distintas maneras de cómo simular este
procedimiento. Lo cual lleva a siguiente análisis, con el cual se realiza la tarjeta de
adquisición de datos.
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Características del Sistema
 Adquisición de datos de sensor (galga).
 Envío y recepción de datos entre microcontroladores y PC.
 Transmisión de datos por medio del protocolo SPI.
 Que el protocolo permita desarrollo de sistemas completamente definidos por
el software.
 Muestreo del sistema por medio del PC.
 La rapidez de medición depende del número de canales que se estén utilizando,
y además del tiempo en el cual se estén tomando las señales.
 En cuanto al retraso de la capacidad de lectura, podemos tener en cuenta:
 32 galgas, resolución de 8 bits.
 Mínimo tiempo, un segundo por el retraso de fase (tiempo) del filtro.
 Transmite los datos al PC por RS-232 a 9600 bps.
 Implementación en el PC, por medio del software, definido en el
funcionamiento del software
Simulación para TDA
El sistema de simulación nace a partir de la comprobación de los filtros, después de
ser implementada la interface con el software: Estas pruebas fueron realizadas con el
Ingeniero Camilo Torres.
De esta simulación, se obtienen las siguientes muestras de la implementación de la
tarjeta y el funcionamiento del software:
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Figura 21. Ensayo a partir de simulación
En principio la señal generada por el circuito era demasiado grande como se puede
apreciar en la siguiente figura:

Figura 22. Señal visualizada con ruido
De tal manera que al cuadrar el filtro, se pudo obtener una señal de la siguiente
manera:

Figura 23. Señal visualizada sin ruido
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Fuente de voltaje

≈ 170

Figura 24. Fuente de Voltaje
La fuente de voltaje funciona con un transformador de 9v, que en realidad especifica
12v, al generar este tipo de señal.

Figura 25. Señal analógica
Al rectificar esta señal presenta un rizado, el cual se debe eliminar.
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7.2.

Puente de Wheastone

7.2.1 Excitación del Puente
Para energizar el puente, las galgas proveen una fuente de voltaje constante. Aunque
no hay un nivel de voltaje estándar reconocido en la industria, niveles de voltaje de
excitación de entre 3 V y 10 V son comunes. Mientras un voltaje de excitación mayor
genera proporcionalmente un voltaje de salida mayor, el mayor voltaje puede causar
errores debido a sobrecalentamiento. Es importante recalcar que el voltaje de
excitación debe ser muy preciso y estable. De modo alternativo, se puede usar un
voltaje menos preciso o estable y medir o sensar el voltaje de excitación para calcular
la presión correcta.
Con el puente de Wheastone, se toma la medida de la señal de la galga, de tal manera
que:

Figura 26. Puente de Wheastone
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7.2.2. Amplificación de Señal
Las salidas de las galgas y los puentes son relativamente pequeñas. En la práctica, la
mayoría de los puentes de galgas tienen salidas de menos de 10 mV/V (10 mV de
salida por volt de voltaje de excitación). Con un voltaje de excitación de 10 V, la señal
de salida será de 100 mV. Es por esto que los acondicionadores de señal para galgas
incluyen amplificadores para aumentar el nivel de la señal, para incrementar la
resolución de la medición y mejorar las relaciones de señal a ruido.
La diferencia de voltaje que se tiene en cuenta para este caso R3, y teniendo
conocimiento que la resistencia sea de 120.00005 Ohms, como se puede observar la
diferencia es demasiado pequeña, de tal forma que esta señal se amplifica por medio
del amplificador instrumental INA128.
De acuerdo a las especificaciones del INA128, se puede calcular la ganancia, de la
siguiente manera:

Y para los requerimientos:

No se debe amplificar tanto, ya que entre más grande sea la ganancia el tiempo de
respuesta será más lento.
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Por todo lo anterior se debe realizar un filtro, el cual se emplea para dejar pasar
solamente las frecuencias que contengan la información deseada y eliminar las
restantes.
Los filtros son usados para dejar pasar solamente las frecuencias que pudieran
resultar ser de alguna utilidad y eliminar cualquier tipo de interferencia o ruido ajeno
a ellas.
Este filtro se realiza por medio de un software (circuit maker) dando como resultado
los siguientes datos:

Figura 27. Filtro Uno
En la gráfica anterior se muestra los datos del resultado del cálculo, de la deformación
y su estabilidad de forma descendiente.
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Figura 28. Filtro Dos
En la gráfica anterior se muestran los resultados y la estabilidad de forma ascendente.
7.2.3. Balance de Puente, Eliminación de Offset
Cuando se instala un Puente es muy poco probable que el puente genere exactamente
0 volts cuando no hay ninguna carga aplicada. Algunas variaciones pequeñas en la
resistencia de los brazos y puntas del Puente van a generar algún voltaje de offset
inicial. Hay algunas maneras que el sistema pueda manejar este voltaje inicial de
offset:
 Compensación por Software - El primer método compensa el voltaje inicial vía
software. Con este método se toma una medición inicial antes que la carga sea
aplicada. Este voltaje inicial es entonces usado en las ecuaciones de carga. Este
método es simple, rápido y no requiere de ajustes manuales. Este método no
presenta beneficio en el offset del puente que no se remueve. Si el offset es lo
suficientemente grande, va a limitar la ganancia del amplificador que usted
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pueda aplicar al voltaje de salida, así también limitando el rango dinámico de la
medición.
 Circuito para Eliminar el Offset - El Segundo método usa resistencias ajustables
o potenciómetros para ajustar físicamente la salida del puente a cero.
 Eliminación de Offset por Buffer - El tercer método, como el método de
software, no afecta al Puente directamente. Con eliminación por buffer, un
circuito de eliminación añade un voltaje de DC ajustable a la salida del
amplificador de instrumentación.
Por todo lo anterior, se debe tener en cuenta que como el microcontrolador, recibe
solo señales entre 0v y 5v, se realiza un ajuste ya que la diferencia de voltaje que se
toma del puente no se puede definir como solo positiva. Por esto se hace referencia
del 0v del microcontrolador como 2,5v, para así poder tomar datos tanto positivos
como negativos.
Para ello se utiliza un regulador de voltaje LM7805 y además el Lm336 referencia de
voltaje de 2.5v, de tal manera que estos dan la medida para la alimentación del puente.
Este no lo suministra de tal forma que la referencia de voltaje sea de 2,5v, se amplifica
por medio del LM324, lo cual genera 3v, y este voltaje llega a el TIP122, el cual va
conectado al puente.
Esta etapa de potencia con el transistor TIP122, funciona muy similar a los
interruptores, el cual tiene tres pines emisor, base y colector. Dos de ellos el emisor y
el colector, funcionan exactamente como un interruptor. La base gobierna al
interruptor, si hay 1 lógico, se cierra el interruptor y el flujo de corriente entre el
emisor y el colector no existe, si hay un 0 lógico, se abre el interruptor. Es una forma
sencilla de explicar el comportamiento de un transistor, ya que actúan de una forma
compleja (ver Anexo E).
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Figura 29. Configuración TIP122
Dentro esta etapa, se puede ver la conexión de los relés los cuales están conectados a
los uln2803, donde por medio de un diodo volante o de recuperación, mandan el
voltaje (inductive kick) hacia la fuente realizando por medio de estos transistores que
vienen incorporados dentro del integrado (ver anexo F).

Figura 30. ULN2308
Se utilizaron 32 relevos, uno para cada entrada de cada canal.

Figura 31. Relé montado en la baquela
Nota: Estas especificaciones de cada integrado se pueden observar en los anexos al
final de este documento.
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De acuerdo al diseño planteado se tiene como resultado, una tarjeta impresa de doble
cara. Como se puede observar en la figura, esto debido a que por ser tantos canales
(32), si se diseña la tarjeta por una sola cara saldría demasiado grande y poco práctica
para su manipulación.

Figura 32. Tarjeta Impresa

Figura 33. Tarjeta final montada

Para ver los PCB, planos de la tarjeta, véase anexos.
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7.3.

MAX 232-DB9

Como el microcontrolador envía señales de 0 y 5 voltios y el ordenador trabaja con
señales de +12 y –12 es necesario utilizar un Max 232 el cual hace esta conversión.
Para que el MAX 232 funcione correctamente se colocan unos condensadores
externos, como se ve en la figura 28 en la que solo se han cableado las líneas TX
y RX que son las más usualmente usadas para casi cualquier aplicación (Vea anexo B).

7.4.

Ubicación del proyecto

Lo que se busca con este proyecto, es que este sistema se pueda transportar
fácilmente de un lado a otro, de tal manera que la ubicación es indeterminada, ya que
esta puede cambiar de acuerdo a las necesidades.
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7.5.

Detalle de los Casos de Uso

7.5.1 Modelo de casos de uso
7.5.1.1.

Especificación de casos de uso

CU-01: medición de deformaciones
Prioridad:

Requerido

Frecuencia de uso:

Siempre

Actor principal:

Usuario final

Pre-condiciones:

El usuario debe realizar las siguientes actividades, para el
inicio de la aplicación:
 Instalar el software
 Preparar los dispositivos
 Encender la tarjeta
 Conectar las galgas
 Graduar la perilla
Una vez instalado el software, debe realizar las siguientes
operaciones en la aplicación:
 Seleccionar el puerto de comunicaciones
 Iniciar con el icono “run”
 Determinar el tiempo de muestreo
 Iniciar la aplicación
 Habilitar el canal

Post-condiciones:

 La toma de datos
 Un archivo de resultados

Flujo normal:

 Acondicionamiento de los dispositivos
 Toma de muestra de deformaciones
 Lectura de resultados
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7.5.1.2.

Diagramación de casos de uso

Medición de deformaciones
Usuario

Caso de uso de medición de deformaciones con include y extend de las precondiciones:
<<extend>>

Uso de la aplicación
<<extend>>

Instalar software

<<include>>

<<extend>>

Seleccionar el puerto de comunicaciones

Habilitar el canal

<<extend>>

<<extend>>

Medición deformaciones
<<extend>>

Usuario final.
Iniciar "run"
<<include>>

Determinar el tiempo de muestreo
<<extend>>

Preparar tarjeta
Encender la tarjeta
<<extend>>

<<extend>>
Conectar las galgas

7.5.1.3.

Graduar perilla

Diagrama de secuencias
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Iniciar "start"

7.6.

Definición de casos de uso

7.6.1. Descripción del sistema
Es un instrumento de medición que captura los diferentes datos que se adquieren por
medio de las galgas extensiométricas, las cuales miden pequeñas deformaciones de
ciertos elementos.
Las mediciones se realizan por medio de una tarjeta la cual se compone de dos
microcontroladores, interconectados por medio del protocolo SPI (SERIAL
PERIPHERICAL INTERFACE), y una estación de trabajo.
Este mecanismo está montado en una caja con 32 canales de conexión a galgas, la
perilla (potenciómetro), una conexión eléctrica, un fusible, un conector DB9 y un
switch.
7.6.2. Usuarios de la herramienta
Básicamente las personas que utilizan el instrumento de medición son los usuarios
finales que pueden sin mayor inconveniente realizar la instalación de la aplicación y
efectuar las mediciones utilizando el software.
7.6.3. Requisitos no funcionales
7.6.3.1. Seguridad y control de acceso
El sistema está diseñado sin ningún tipo de seguridad y el ingreso a la aplicación es
muy sencillo por parte del usuario final.
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7.6.3.2. Portabilidad
Para la instalación y utilización de la aplicación se requiere en un equipo con sistema
Operativo WINDOWS.
7.6.3.3. Facilidad de uso
La aplicación está dirigida a los usuarios finales (estudiantes y profesores), que hacen
uso de la aplicación desde una pantalla principal en dónde se encuentran todas las
opciones de uso.
7.6.3.4. Integridad de la información
Haciendo uso de la aplicación con el inicio de la toma de datos, se carga la información
de la medición en una tabla.
7.6.3.5. Desempeño
La utilización de la aplicación se debe realizar en una sola interfaz y pueden ser varios
usuarios realizando mediciones.
Una vez se realiza la toma de datos, al cargar el archivo se debe generar un documento
nuevo para la siguiente muestra.
7.6.3.6. Requisitos de interfaz
La identificación del funcionamiento de la aplicación se ve reflejada en los colores de
utilización:
 El color verde indica que las opciones no están siendo utilizadas
 El color amarillo indica que opciones están siendo utilizadas
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7.7.

Desarrollo del software

El MPLAB es un software que junto con un emulador y un programador de los
múltiples que existen en el mercado, forman un conjunto de herramientas de
desarrollo muy completo para el trabajo y/o el diseño con los microcontroladores PIC
desarrollados y fabricados por la empresa Arizona Microchip Technology (AMT).
El MPLAB incorpora todas las utilidades necesarias para la realización de cualquier
proyecto y, para los que no dispongan de un emulador, el programa permite editar el
archivo fuente en lenguaje ensamblador del proyecto, además de ensamblarlo y
simularlo en pantalla, pudiendo ejecutarlo posteriormente en modo paso a paso y ver
como evolucionarían de forma real tanto sus registros internos, la memoria RAM y/o
EEPROM de usuario como la memoria de programa, según se fueran ejecutando las
instrucciones. Además el entorno que se utiliza es el mismo que si se estuviera
utilizando un emulador.
El programa de los microcontroladores está desarrollado en este programa, pero esta
creado en C++, por medio de un compilador creado por la empresa CCS (Custom
Computer Services), para mplab.
El programa de los microcontroladores se puede observar en el anexo G.
A continuación se muestra la programación en labview, esta programación se detalla
solamente para un canal en vista que se replica para los demás canales.
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Figura 34. Programación Labview 1
Se aprecia en este grafico la inicialización del microcontrolador, a partir del software.
A continuación:

Figura 35. Programación Labview 2
Se ve como se realiza la conversión del número, a una cadena de dígitos decimales. Si
el número es de coma flotante, se trunca a un entero de 32 bits antes de la conversión,
luego, se escriben los datos en el dispositivo o interfaz especificado por (VISA nombre
de recurso). Si los datos se transfieren sincrónica o asincrónicamente, es dependiente
de la plataforma. La operación devuelve sólo cuando termina la transferencia.
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Figura 36. Programación Labview 3
En seguida se convierte un booleano falso o verdadero a un valor de 16-bit con un
valor de 0 o 1, respectivamente. Después lee el número especificado de bytes desde el
dispositivo o interfaz y devuelve los datos en el buffer de lectura. Si los datos se leen
sincrónica o asincrónicamente es dependiente de la plataforma.
Después, devuelve el elemento o sub-variedad de dimensión n-matriz en el índice.
Cuando un cable se encuentra en serie a esta función, la función redimensiona
automáticamente para mostrar el origen de los datos para cada dimensión en la
matriz hace un arreglo nuevo de N dimensiones.
Por último convierte un 2D o 1D gama de precisión de un solo número a una cadena
de texto y escribe la cadena a una nueva secuencia de bytes de archivo o la cadena
añade a un archivo existente. Con esto se guardan los datos en una hoja de cálculo de
los reportes de la información adquirida.
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7.8.

Estructura de Funcionamiento
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8.

CONCLUSIONES

 El diseño implementado, mejora la captura de datos en confiabilidad, rapidez, y
almacenamiento de los mismos, reduciendo así, los tiempos de respuesta tanto
para el usuario como para el proceso, siendo una aplicación amigable y sencilla.
 Con esto se demuestra que los equipos de la Universidad de la Salle, no
automatizados, se pueden automatizar paulatinamente, para que los
estudiantes nuevos tengan herramientas de trabajo más competitivas ante un
mercado que avanza a grande escala.
 Aunque se dificulta sacar proyectos interdisciplinarios adelante, esta es una
prueba fehaciente de que todo esto se puede lograr, con un buen manejo de
información de las partes.
 Una de las grandes ventajas de este proyecto es el tamaño de la tarjeta de
adquisición de datos, teniendo en cuenta la cantidad de canales que se pueden
manejar y la facilidad de desplazamiento para distintos lugares.
 El desarrollo de esta clase de proyectos es viable no solo para la universidad,
sino también a nivel industrial, ya que se puede crear empresa a partir de estos
resultados.
 Viendo en el mercado que estos tipos de aparatos son demasiado costosos, lo
que se hace de difícil acceso para las personas que no son especializadas en el
tema, se puede generar empleo, y a su vez que más empresas contribuyan con
el desarrollo de estos proyectos.
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10. ANEXOS
ANEXO A
MICROCONTROLADOR 16F877
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ANEXO B
MAX 232
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ANEXO C
PUENTE DE WHEASTONE
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ANEXO D
INA128
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ANEXO E
TIP122
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ANEXO F
ULN2803
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ANEXO G
PROGRAMA MICROCONTROLADOR 1
#include <16F877A.h>

#use delay(clock=20000000)
#fuses HS,NOWDT,PUT,NOBROWNOUT,NOCPD,NOPROTECT,NOWRT,NODEBUG
#use rs232(baud=9600, xmit=PIN_C6, rcv=PIN_C7)
#use fast_io (A)
#use fast_io (B)
//#use fast_io (C)
#use fast_io (D)
#include <stdlib.h>
//******************************************
//DEFINICIONES DE PUERTOS
//******************************************
//Definiciones de puertos puerto B
#define rele1
PIN_B7
#define rele2
PIN_B6
#define rele3
PIN_B5
#define rele4
PIN_B4
#define rele5
PIN_B3
#define rele6
PIN_B2
#define rele7
PIN_B1
#define rele8
PIN_B0
//Definiciones de puertos puerto D
#define rele9
PIN_D7
#define rele10
PIN_D6
#define rele11 PIN_D5
#define rele12 PIN_D4
#define rele13 PIN_D3
#define rele14 PIN_D2
#define rele15 PIN_D1
#define rele16 PIN_D0
//Definiciones puertos puerto C
#define rele17
PIN_C2
#define rele18
PIN_C1
#define rele19
PIN_C0
//Definiciones de puertos puerto E
#define rele20
PIN_E2
#define rele21
PIN_E1
#define rele22
PIN_E0
//Definiciones de puertos puerto A
#define rele23
PIN_A5
#define rele24
PIN_A4
#define rele25
PIN_A1
//***********************************
//DEFINICION VARIABLES
//***********************************
const char bcd[]="0123456789";
static unsigned char recibido=0;
static unsigned char adc=0;
static char i=0;
char ts[10];
static int16 retardo=800;
static char leer=0;
static char rele=0;
//***********************************
//FUNCIONES
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//***********************************
void inicializar_puertos(void){
set_tris_b(0b00000000);
output_b(0);
set_tris_a(0b11001101);
output_a(0);
set_tris_d(0b00000000);
output_d(0);
set_tris_c(0b11111000);//ptc
//output_c(0);

set_tris_e(0b11111000);
output_e(0);
}
char tobcd(char x){
i=0;
while (x!=bcd[i]){
i++;
}
return i;
}
void leer_retardo(void){
gets(ts); //adquiere el tiempo de muestreo canal1
retardo=atol(ts);
}
void leer_estado(void){
leer=getc();
}
void leer_canal(void){
delay_ms(retardo);
leer=0;
set_adc_channel(0);
delay_us(retardo);
adc=read_adc();
putc(adc);
delay_ms(5);
putc(0xA);
}
//////////////////////////////////////////////
//RUTINA PRINCIPAL
//////////////////////////////////////////////
void main (void){
//SETUP_CCP1(CCP_OFF);
setup_comparator(NC_NC_NC_NC);
SETUP_ADC_PORTS(AN0);
inicializar_puertos();
SETUP_ADC(ADC_CLOCK_INTERNAL);
set_adc_channel(AN0);
setup_spi (SPI_MASTER | SPI_L_TO_H | spi_clk_div_16 ); //INICIALIZA SPI
otra_vez:
while (!kbhit()){ //espera a que llegue dato serial del pc
}
recibido=getc();
if (recibido!='!'){ //si no es init del pc espera
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recibido=0;
goto otra_vez;

}
recibido=0;
//////////////////////////////////////////////
//si llego init=! desde el pc
//////////////////////////////////////////////
//recibe informacion de tiempo de muestreo
leer_retardo();
//RELE 1
leer_estado();
if (leer=='1'){
output_high(rele1);
leer_canal();
output_low(rele1);
}
////////////////////////////////////////////////////////
//RELE 2
leer_retardo();
leer_estado();
if (leer=='1'){
output_high(rele2);
leer_canal();
output_low(rele2);
}
///////////////////////////////////////////////////////
//RELE 3
leer_retardo();
leer_estado();
if (leer=='1'){
output_high(rele3);
leer_canal();
output_low(rele3);
}
///////////////////////////////////////////////////////
//RELE 4
leer_retardo();
leer_estado();
if (leer=='1'){
output_high(rele4);
leer_canal();
output_low(rele4);
}
///////////////////////////////////////////////////////
//RELE 5
leer_retardo();
leer_estado();
if (leer=='1'){
output_high(rele5);
leer_canal();
output_low(rele5);
}
///////////////////////////////////////////////////////
//RELE 6
leer_retardo();
leer_estado();
if (leer=='1'){
output_high(rele6);
leer_canal();
output_low(rele6);
}
///////////////////////////////////////////////////////
//RELE 7
leer_retardo();
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leer_estado();
if (leer=='1'){
output_high(rele7);
leer_canal();
output_low(rele7);
}
///////////////////////////////////////////////////////
//RELE 8
leer_retardo();
leer_estado();
if (leer=='1'){
output_high(rele8);
leer_canal();
output_low(rele8);
}
///////////////////////////////////////////////////////
//RELE 9
leer_retardo();
leer_estado();
if (leer=='1'){
output_high(rele9);
leer_canal();
output_low(rele9);
}
///////////////////////////////////////////////////////
//RELE 10
leer_retardo();
leer_estado();
if (leer=='1'){
output_high(rele10);
leer_canal();
output_low(rele10);
}
///////////////////////////////////////////////////////
//RELE 11
leer_retardo();
leer_estado();
if (leer=='1'){
output_high(rele11);
leer_canal();
output_low(rele11);
}
///////////////////////////////////////////////////////
//RELE 12
leer_retardo();
leer_estado();
if (leer=='1'){
output_high(rele12);
leer_canal();
output_low(rele12);
}
///////////////////////////////////////////////////////
//RELE 13
leer_retardo();
leer_estado();
if (leer=='1'){
output_high(rele13);
leer_canal();
output_low(rele13);
}
///////////////////////////////////////////////////////
//RELE 14
leer_retardo();
leer_estado();
if (leer=='1'){
output_high(rele14);
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leer_canal();
output_low(rele14);

}
///////////////////////////////////////////////////////
//RELE 15
leer_retardo();
leer_estado();
if (leer=='1'){
output_high(rele15);
leer_canal();
output_low(rele15);
}
///////////////////////////////////////////////////////
//RELE 16
leer_retardo();
leer_estado();
if (leer=='1'){
output_high(rele16);
leer_canal();
output_low(rele16);
}
///////////////////////////////////////////////////////
//RELE 17
leer_retardo();
leer_estado();
if (leer=='1'){
output_high(rele17);
leer_canal();
output_low(rele17);
}
///////////////////////////////////////////////////////
//RELE 18
leer_retardo();
leer_estado();
if (leer=='1'){
output_high(rele18);
leer_canal();
output_low(rele18);
}
///////////////////////////////////////////////////////
//RELE 19
leer_retardo();
leer_estado();
if (leer=='1'){
output_high(rele19);
leer_canal();
output_low(rele19);
}
///////////////////////////////////////////////////////
//RELE 20
leer_retardo();
leer_estado();
if (leer=='1'){
output_high(rele20);
leer_canal();
output_low(rele20);
}
///////////////////////////////////////////////////////
//RELE 21
leer_retardo();
leer_estado();
if (leer=='1'){
output_high(rele21);
leer_canal();
output_low(rele21);
}
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///////////////////////////////////////////////////////
//RELE 22
leer_retardo();
leer_estado();
if (leer=='1'){
output_high(rele22);
leer_canal();
output_low(rele22);
}
///////////////////////////////////////////////////////
//RELE 23
leer_retardo();
leer_estado();
if (leer=='1'){
output_high(rele23);
leer_canal();
output_low(rele23);
}
///////////////////////////////////////////////////////
//RELE 24
leer_retardo();
leer_estado();
if (leer=='1'){
output_high(rele24);
leer_canal();
output_low(rele24);
}
///////////////////////////////////////////////////////
//RELE 25
leer_retardo();
leer_estado();
if (leer=='1'){
output_high(rele25);
leer_canal();
output_low(rele25);
}
//////////////////////////////////////////////////////////////
//++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
//HASTA ACA ESTA EN ESTE PIC SE TIENE QUE LLAMAR DEL OTRO PIC
//////////////////////////////////////////////////////////////
//CONFIGURACION SPI
///////////////////////////////////////////////////////
//RELE 26
rele=26;
leer_retardo();
//lee retardo del canal en la variable (int)retardo esta el retardo
leer_estado();
//lee el estado y en la variable leer esta en 0 o 1
if (leer=='1'){
spi_write(rele);
//le dice que canal es
spi_write(1);
//le dice que lo prenda
leer_canal();
spi_write(0);
//le dice que lo apague
}
///////////////////////////////////////////////////////
//RELE 27
rele=27;
leer_retardo();
//lee retardo del canal en la variable (int)retardo esta el retardo
leer_estado();
//lee el estado y en la variable leer esta en 0 o 1
if (leer=='1'){
spi_write(rele);
//le dice que canal es
spi_write(1);
//le dice que lo prenda
leer_canal();
spi_write(0);
//le dice que lo apague
}
///////////////////////////////////////////////////////
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//RELE 28
rele=28;
leer_retardo();
//lee retardo del canal en la variable (int)retardo esta el retardo
leer_estado();
//lee el estado y en la variable leer esta en 0 o 1
if (leer=='1'){
spi_write(rele);
//le dice que canal es
spi_write(1);
//le dice que lo prenda
leer_canal();
spi_write(0);
//le dice que lo apague
}
///////////////////////////////////////////////////////
//RELE 29
rele=29;
leer_retardo();
//lee retardo del canal en la variable (int)retardo esta el retardo
leer_estado();
//lee el estado y en la variable leer esta en 0 o 1
if (leer=='1'){
spi_write(rele);
//le dice que canal es
spi_write(1);
//le dice que lo prenda
leer_canal();
spi_write(0);
//le dice que lo apague
}
///////////////////////////////////////////////////////
//RELE 30
rele=30;
leer_retardo();
//lee retardo del canal en la variable (int)retardo esta el retardo
leer_estado();
//lee el estado y en la variable leer esta en 0 o 1
if (leer=='1'){
spi_write(rele);
//le dice que canal es
spi_write(1);
//le dice que lo prenda
leer_canal();
spi_write(0);
//le dice que lo apague
}
///////////////////////////////////////////////////////
//RELE 31
rele=31;
leer_retardo();
//lee retardo del canal en la variable (int)retardo esta el retardo
leer_estado();
//lee el estado y en la variable leer esta en 0 o 1
if (leer=='1'){
spi_write(rele);
//le dice que canal es
spi_write(1);
//le dice que lo prenda
leer_canal();
spi_write(0);
//le dice que lo apague
}
///////////////////////////////////////////////////////
//RELE 32
rele=32;
leer_retardo();
//lee retardo del canal en la variable (int)retardo esta el retardo
leer_estado();
//lee el estado y en la variable leer esta en 0 o 1
if (leer=='1'){
spi_write(rele);
//le dice que canal es
spi_write(1);
//le dice que lo prenda
leer_canal();
spi_write(0);
//le dice que lo apague
}
goto otra_vez;
}
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ANEXO H
PROGRAMA MICROCONTROLADOR 2
#include <16F877A.h>
#use delay(clock=20000000)
#fuses HS,NOWDT,PUT,NOBROWNOUT,NOCPD,NOPROTECT,NOWRT,NODEBUG
#use rs232(baud=9600, xmit=PIN_C6, rcv=PIN_C7)
#use fast_io (B)
//******************************************
//DEFINICIONES DE PUERTOS
//******************************************
//Definiciones de puertos puerto B
#define rele25
PIN_B7
#define rele26
PIN_B6
#define rele27
PIN_B5
#define rele28
PIN_B4
#define rele29
PIN_B3
#define rele30
PIN_B2
#define rele31
PIN_B1
#define rele32
PIN_B0
static char rele=0;
static char is_on=0;

//guarda el numero de rele

void inicializar_puertos(void){
//output_b(0);
set_tris_b(0b10000000);
output_b(0);
}
void espera_spi(void){
while (!spi_data_is_in()){
//espera a que llegue un dato spi 1
}
}
void main(void){
setup_comparator(NC_NC_NC_NC);
SETUP_ADC(ADC_OFF);
SETUP_ADC_PORTS(NO_ANALOGS);
inicializar_puertos();
setup_spi (SPI_SLAVE | SPI_L_TO_H | spi_clk_div_16 ); //INICIALIZA SPI
for (;;){
rele=0;
output_b(0);
espera_spi();
rele=spi_read(); //lee el numero de rele
if (rele!=0 && rele!=1){
switch (rele) {
case 26:
espera_spi();
is_on=spi_read();
if (is_on==1){
output_high(rele26);
}
espera_spi();
if (is_on==0){
output_low(rele26);
}
break;
case 27:
espera_spi();
is_on=spi_read();
if (is_on==1){
output_high(rele27);
}
espera_spi();
if (is_on==0){
output_low(rele27);
}
break;
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case 28:
espera_spi();
is_on=spi_read();
if (is_on==1){
output_high(rele28);
}
espera_spi();
if (is_on==0){
output_low(rele28);
}
break;
case 29:
espera_spi();
is_on=spi_read();
if (is_on==1){
output_high(rele29);
}
espera_spi();
if (is_on==0){
output_low(rele29);
}
break;
case 30:
espera_spi();
is_on=spi_read();
if (is_on==1){
output_high(rele30);
}
espera_spi();
if (is_on==0){
output_low(rele30);
}
break;
case 31:
espera_spi();
is_on=spi_read();
if (is_on==1){
output_high(rele31);
}
espera_spi();
if (is_on==0){
output_low(rele31);
}
break;
case 32:
espera_spi();
is_on=spi_read();
if (is_on==1){
output_high(rele32);
}
espera_spi();
if (is_on==0){
output_low(rele32);
}
break;
}
}
}
}
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ANEXO I
MANUAL DE USUARIO

Sistema de Adquisición de Señales de
Extensómetros Electrónicos
Manual de Usuario

Universidad de la Salle
Facultad de Ingeniería Civil
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INTRODUCCION

A continuación se da a conocer el manual de usuario que contiene la instalación de la
aplicación y el manejo final del Sistema de Adquisición de Señales de Extensómetros
Electrónicos.

PROCEDIMIENTO DE INSTALACION
PARAMETROS DE INSTALACION
Para llevar a cabo la instalación se deben seguir los siguientes pasos, los cuales se
efectúan de forma bastante sencilla:
1. Instalación del cable de serial-usb (PL-2303 USB-TO-SERIAL)
2. Instalación y ejecución de la aplicación
Nota: los ejecutables de la aplicación son archivos anexos a esta documentación.
La instalación del cable PL-2303 USB-TO-SERIAL, se debe realizar solamente la
primera vez.
INSTALACION DE APLICACIÓN
Para llevar a cabo la instalación de la aplicación se ubica el instalador en la siguiente
ruta:
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Una vez se ejecuta el instalador, se continúa con la instalación de la siguiente manera:

Se indica la ubicación de la instalación (se recomienda dejar la ubicación por defecto)

Inicia la instalación
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Finaliza la instalación

INSTALACION CABLE USB
Para la instalación del cable USB, se debe seguir la siguiente ruta:
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Inicio de la instalación:

Finalización de la instalación

Una vez instalada la aplicación, se activa la pantalla principal:
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En la pantalla principal de la aplicación se pueden visualizar los 32 canales, el puerto
de comunicaciones y la opción de inicio:





Conecte las galgas a la tarjeta de adquisición.
Encienda la tarjeta, para su verificación se prende el led rojo.
Conecte el cable serial-usb.
En la pantalla asigne el puerto, de la siguiente manera:
o En la opción Mi PC, verifique la información del sistema:

Verifique en la ruta de opciones de Hardware de las propiedades del sistema:
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En administrador de dispositivos verifique que puerto fue asignado al cable serial –
USB, de ser necesario modifique el puerto de comunicaciones en la pantalla principal
de la aplicación.

Nota: si no está configurado el Puerto correctamente, o, si la tarjeta no está encendida,
sale el siguiente mensaje:

Para iniciar el funcionamiento de la aplicación debe dar clic en el icono de “Run”

Y luego el icono de “Start”, el cual nos indica en el momento que se encuentra activo o
no.

Para activar cada canal es necesario dar click en los siguientes iconos que se ven en la
pantalla, cuando están deshabilitados la flecha es de color verde oscuro, y cuando
están habilitados, su color es amarillo.
Como se muestra a continuación:

Cada uno de los 32 canales es independiente, al conectar las galgas se debe encender
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el canal ocupado por cada galga, no es necesario encender un canal que no tenga
conectado el sensor.
Es importante saber que se puede habilitar o deshabilitar cada canal cuando se
requiera.
El tiempo de muestreo se puede modificar en el campo de “Tiempo de muestreo”, de la
pantalla principal. (La unidad de tiempo utilizado para la muestra está dada en
milisegundos)

El campo de “Guardar datos canal XX”, indica la ruta en dónde quedan almacenados
los datos de la muestra.

De tal manera que nos crea un archivo de Excel (.xls), donde se almacenan los datos en
dos columnas, la primera muestra la resistencia generada, y la segunda muestra el
tiempo en milisegundos (ms).

Para calibrar el inicio de la toma de la muestra, de los diferentes canales, es necesario
graduarlas por medio de la perilla que se encuentra en la parte exterior de la caja.

Como se puede observar en la figura, se encuentran las entradas para atornillar, las
galgas a la tarjeta, para que éstas queden fijas, y se tenga una buena recepción de la
señal.
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Sistema de Adquisición de Señales de
Extensómetros Electrónicos
Descripción

Características
• Voltaje 110V 10% o 60Hz
•Potencia 1W
• Fusible de 5 A
• Galgas 120 Ω
• 32 Canales
• Ajuste de cero manual
• Comunicación RS232

El propósito del Sistema de
Adquisición de Señales es
medir un fenómeno eléctrico
y físico como voltaje y
corriente. Esta adquisición
de datos basada en una
tarjeta
utiliza
una
combinación de hardware
modular,
software
de
aplicación y un PC que
registra los datos. Este
sistema contiene una meta
definida la cual adquiere,
analiza
y
presenta
información, conectando las
galgas a los distintos canales,
estos sensores se calibran
por medio de la perilla
ubicada en la parte externa
de la caja.

Aplicaciones
• Toma de muestra de
medición de deformaciones
• Adquisición de datos

Camilo Vega Roa – Facultad de Diseño
& Automatización Electrónica
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RECOMENDACIONES DE USO





Utilice la tarjeta de adquisición de datos en una zona despejada
No hale los componentes mientras se encuentren conectados
No utilizar en zonas húmedas
Conéctelo a una toma eléctrica estable
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ANEXO J
PLANOS DE LA TARJETA

PLANO ESQUEMATICO
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CABLEADO DE COMPONENTES
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POSICIONAMIENTO DE LOS COMPONENTES
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PCB
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