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GLOSARIO
ASSEMBLY (ensamblador): el lenguaje ensamblador es una representación del
código máquina que es legible por personas y es específica de cada arquitectura
de computadoras.
BARÓMETRO: Instrumento que sirve para determinar la presión atmosférica.
GIRÓMETRO: Aparato para medir la velocidad de rotación de una máquina
HIDROLOGÍA: parte de las ciencias naturales que trata de las aguas.
HIGROGRAMA: diagrama del registro de un higrógrafo.
INVAR: aleación de hierro y níquel que, por su escaso coeficiente de dilatación, se
emplea para instrumentos de medida y aparatos de precisión.
PRECIPITACIÓN: Agua procedente de la atmósfera, y que en forma sólida o
líquida se deposita sobre la superficie de la tierra.
PRESIÓN ATMOSFÉRICA: fuerza que ejerce la atmósfera sobre todos los objetos
inmersos en ella. Su valor normal al nivel del mar es de 760 mm Hg o 1013 mbar.
SICRÓMETRO: instrumento que se usa para determinar el contenido de humedad
en la atmósfera. Consiste de dos termómetros: el de bulbo seco y el bulbo
húmedo.
TERMÓMETRO: Instrumento que sirve para medir la temperatura. El más usual se
compone de un bulbo de vidrio que se continúa por un tubo capilar y que contiene
mercurio o alcohol teñido; su dilatación por efecto de la temperatura se mide sobre
una escala graduada.

INTRODUCCIÓN
La red meteorológica en Colombia esta dotada de una gran cantidad de
registradores mecánicos incapaces de suministrar datos digitalizados; hacen que
sea tardía la información a las centrales de bases de datos por distintas razones.
Es necesaria la incorporación de nuevas estaciones meteorológicas en Colombia
que ofrezcan datos precisos para la interpretación meteorológica, pero sus altos
costos y poca seguridad para brindarles, ha generado la búsqueda de nuevas
soluciones.
El proyecto es una propuesta que busca una solución a estos inconvenientes,
aprovechando uno de los componentes de la estación meteorológica “El
Termohigrógrafo”. La automatización de este equipo contempla la conversión de la
medida angular dada por el movimiento mecánico rotacional de un eje impulsado
por sensores mecánicos, en datos digitales utilizando un transductor, para facilitar
la preservación de los datos en memorias y así mismo la manipulación de ellos
para conocer el comportamiento del clima por medio de un software especializado
desarrollado por el proyecto.
Esta propuesta es una implementación del conocimiento adquirido a unos equipos
que aunque antiguos no es necesario su desecho y por lo contrario puede
contribuir al aumento de la cobertura de la red de estaciones meteorológica
integrando sistemas nuevos con antiguos logrando una mayor credibilidad en los
pronósticos meteorológicos.

1. ANTECEDENTES
Colombia se encuentra en la zona ecuatorial de la Tierra, influenciada por dos
océanos y un relieve marcado por sus tres cordilleras generando una variedad de
climas casi inigualables en el mundo. A partir de la colonización de nuevas tierras
su gente se encuentra esparcida por todo el territorio, desde la Guajira en el norte
hasta el Amazonas (Leticia) en el sur y desde la costa pacifica en el oeste hasta
los llanos en el este.
La necesidad de distintas personas por conocer las variaciones meteorológicas y
sus predicciones para el agro, planes de emergencia, aeropuertos, navegación
marítima, entre otros. Hace que Colombia dependa de la información suministrada
por redes de estaciones meteorológicas para su posterior análisis y predicción por
medio del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM)
encargado de la supervisión de las estaciones.
1.1 METEOROLOGÍA
La meteorología es el estudio de los fenómenos atmosféricos y de los
mecanismos que producen el tiempo, orientado a su predicción. Del griego,
meteoros (alto), logos (tratado).
Los fenómenos atmosféricos pueden ser: Aéreos, como el viento, acuosos, como
la lluvia, la nieve y el granizo, luminosos, como la aurora polar o el arco iris y
eléctricos, como el rayo.
La presión, la temperatura y la humedad son los factores climáticos fundamentales
en el estudio y predicción del tiempo. Los distintos fenómenos atmosféricos son
sometidos a numerosas oscilaciones ya que se hallan condicionadas por la latitud
y por la altura sobre el nivel del mar del país.
La meteorología utiliza instrumentos esenciales, como el barómetro, el termómetro
y el higrómetro, para determinar los valores absolutos, medios y extremos de los
factores climáticos. Para el trazado de mapas y la elaboración de predicciones es
fundamental la recogida coordinada de datos en amplias zonas, lo que se realiza
con la ayuda de los satélites meteorológicos.

El IDEAM (Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales), tiene
como función generar conocimiento y producir y suministrar datos e información
ambiental, además de realizar estudios, investigaciones, inventarios y actividades
de seguimiento y manejo de la información que sirvan para fundamentar la toma
de decisiones en materia de política ambiental y para suministrar las bases para el
ordenamiento ambiental del territorio, al manejo, el uso y el aprovechamiento de
los recursos naturales biofísicos del país.
1.2 ESTACIONES METEOROLÓGICAS
Para seguir el comportamiento de la atmósfera, la hidrosfera y la biosfera, el
IDEAM cuenta con una red de 4.059 estaciones hidrometeorológicas de tipo
convencional y automático en todo el país, 2.657 se encuentran activadas
actualmente y 1.402 se encuentran suspendidas. La información más extensa
sobre precipitación mensual corresponde a la estación Observatorio Astronómico
Nacional, en Bogotá, ininterrumpida desde 1901.
Las estaciones meteorológicas son aquellas en las cuales se obtienen datos
meteorológicos de una calidad y duración tales que permitan describir o explicar el
clima de la región.
Dependiendo de los propósitos para los cuales se instalan, las estaciones
meteorológicas se dividen en dos grandes tipos: principales y ordinarias.
1.2.1 Estación meteorológica principal.
Es aquella en la cual se hacen
observaciones de precipitación, temperatura del aire, temperaturas máximas y
mínima, humedad, viento, radiación, brillo solar, evaporación, temperaturas
extremas de evaporación, cantidad de nubes y fenómenos especiales. Gran parte
de estos parámetros se obtienen de instrumentos registradores.
1.2.2 Estación meteorológica ordinaria.
Es aquella en la cual se hace
observaciones de temperatura del aire y precipitación, primordialmente. Posee
muy poco instrumental registrador. Algunas llevan instrumentos adicionales tales
como tanque de evaporación, heliógrafo y anemómetro.
1.2.3 Emplazamiento y Exposición de los Instrumentos. La exactitud en la
medida de los elementos meteorológicos, depende en gran parte de la buena
instalación de los instrumentos. Además, para obtener información comparable, es
requisito indispensable que la instalación de los instrumentos sea semejante en
todas las estaciones.

La instalación de los equipos requiere un terreno conveniente situado, nivelado,
recubierto de césped y de 14 m de largo por 10.5 m de ancho, con la parte mas
larga orientada de sur a norte.
El lugar debe ser un sitio que sea representativo de las condiciones del medio que
le rodea, evitando toda influencia inmediata de obstáculos naturales o artificiales.
La distribución de los diferentes instrumentos dentro de la estación se encuentra
en la figura 1. En la caseta se ubican los instrumentos medidores de la
temperatura y la humedad: sicrómetro, termómetro de máxima, termómetro de
mínima y los registradores respectivos: termógrafo, higrógrafo.
Una estación meteorológica debe estar situada en lugar y condiciones que
garanticen la operación regular de la estación durante un largo periodo de tiempo,
por lo general no inferior a 15 años.
Figura 1. Estación Meteorológica

Fuente: SERVICIO NACIONAL DE METEOROLOGÍA E HIDROLOGÍA DE
BOLIVIA [online], Unidad de Meteorología. Available from internet: <URL:
http://www.senamhi.gov.bo/meteorologia/resumensinoptico.php>.© Copyright 2003
SENAMHI.

1.2.4 Observaciones Instrumentales de Superficie.
Las observaciones
meteorológicas de superficie se hacen visualmente y por medio de instrumentos
meteorológicos. Estos se pueden dividir en dos clases fundamentales:
instrumentos de lectura directa e instrumentos registradores.
Instrumentos de lectura directa: son todos aquellos que no inscriben las
mediciones en una faja de papel; por lo general, son más precisos pero cada
medición requiere de una lectura de un observador.
Instrumentos registradores: son aquellos en los cuales los valores que va tomando
la variable son registrados en una faja de papel unida a un tambor o rodillo que da
vueltas con el paso del tiempo, si son mecánicos o en memorias si son digitales y
como resultado se obtiene una curva que representa la variable meteorológica en
función del tiempo.
1.2.5 Observadores Meteorológicos.
Los observadores voluntarios de las
estaciones meteorológicas, son todos aquellos a quienes se les encomiendan -no
siendo funcionarios del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios
Ambientales (IDEAM)- las labores de operación de una estación. Ellos han
aceptado desempeñar las siguientes funciones:
a. Mantener los instrumentos en buen estado de funcionamiento.
b. Cambiar oportunamente las fajas de los instrumentos registradores y
efectuar en ellas las “marcas de tiempo” en los casos establecidos.
c. Efectuar las observaciones meteorológicas con la debida precisión, sin
interrupciones, en la forma, periodos y horarios establecidos.
d. Transcribir en forma exacta, clara y completa, las observaciones, en los
formularios diarios y/o mensuales impresos para ese fin.
e. Codificar y transmitir en forma horaria o diaria –según el caso- la
información meteorológica si en la estación o en la cercanía de ella, existe
el equipo de comunicaciones adecuado.
f. Enviar a las oficinas del IDEAM la información original, recolectada en la
estación, dentro de los cinco primeros días de cada mes, o entregarlas a la
persona encargada de recogerla.
g. Anotar en los formularios cualquier daño que se haya producido en los
instrumentos, la fecha en que ha ocurrido y dar aviso oportunamente, si es
posible.

h. Guardar convenientemente la papelería y otros elementos de trabajo para
evitar su pérdida o deterioro.
Se considera como observadores regulares, todos aquellos funcionarios del
IDEAM o de otras entidades que en virtud de un convenio de trabajo, han sido
designados para operar estaciones meteorológicas. Esta clase de observadores,
además de las funciones anteriores, deberán cuidar de la limpieza de la estación
meteorológica.

2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
Como se ha dicho las estaciones meteorológicas en Colombia; en su mayoría
constan de instrumentos registradores mecánicos para registrar los datos
enviados por los diferentes sensores. Las fajas de papel donde se encuentran los
registros, son analizadas y documentadas en una base de datos para tener
antecedentes del comportamiento meteorológico del país y tener una idea en el
pronóstico de ello, pero inconvenientes como:
1 La no-recolección de las fajas de papel por múltiples razones (seguridad,
salud, transporte, entre otras) o el no reemplazo de estas fajas sobre los
tambores haciendo que se sobrescriba.
2 La falta de tinta en los instrumentos registradores para escribir so bre la faja
de papel.
3 La pérdida de la información por diferentes motivos como la lejanía de las
estaciones y acumulación de informes.
4 El tiempo en que se hace la trascripción de los registros a una base de
datos sistematizada.
Hacen que el registro de los factores meteorológicos en Colombia sean tardíos e
incompletos, por lo que se quiere dar una solución a estos problemas buscando la
automatización de estas estaciones meteorológicas sin remplazar los sistemas
análogos, que pueden servir como respaldo y credibilidad en los datos adquiridos.

3. FORMULACIÓN DEL PROYECTO
El proyecto propone una opción económica en el registro de datos en las
estaciones meteorológicas en Colombia. Al aprovechar equipos existentes en toda
las regiones colombianas y desarrollar un acoplamiento digital, podrá competir con
equipos extranjeros de alto costo.
El diseño del prototipo implementará sistemas acordes con las necesidades dadas
por personas expertas en el tema (meteorólogos), estas necesidades son el de
modificar un instrumento registrador, el cual registra los datos por medio de un
sistema mecánico, acoplando un sistema que ofrezca también un registro digital
conservando así los dos sistemas para que proporcione una mayor credibilidad en
los datos registrados.
Varios de los instrumentos registradores mecánicos de meteorología ofrecen un
sistema similar de registro por lo cual aunque el proyecto esta dirigido a un
termohigrógrafo podrá implementarse en otros equipos.
El proyecto constara de varios módulos para el desarrollo del proyecto. Ver
Diagrama 1.
Diagrama 1. Módulos que componen el proyecto
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Un sistema de adquisición de datos básico se puede ver en el diagrama 2.
Permitirá adquirir los datos por medio de un transductor implementado en el
termohigrógrafo, y este transductor se le ara su respectivo acondicionamiento y
conversión siempre y cuando sea necesaria para su respectivo registro.

Señal
Física

Transductor

Diagrama 2. Sistema de Adquisición de Datos básico
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A/D

Salida
digital

Referencia

Fuente: JUAN ANTONIO RUBIA MENA, Nociones básicas sobre adquisición de
señales. Versión 1. Diciembre de 2000. Available from internet: <URL
http://www.redeya.com/electronica/tutoriales/adatos/adquisicion.html>.
Para implementar un transductor en el termohigrógrafo, tiene que ser analizado los
distintos parámetros que tienes los sistemas registradores, estos son:
•

El diseño del registrador para el acoplamiento del transductor.

•

La interferencia que podría tener el transductor en el mecanismo del
registrador.

•

La resolución que ofrezca el mecanismo que pueda ser interpretada por el
transductor.

El registro de datos tendrá la capacidad de almacenamiento de la información por
un largo periodo para lugares apartados con opciones de expansión y será
fácilmente configurable. La transmisión de datos permitirá extraer la información
del registrador para su presentación, graficación y descargue de los datos.
Constara de un sistema de control de baja potencia que recibirá, administrará y
enviará los datos; todo con un fácil manejo para los distintos usuario.

La interpretación de los datos adquiridos, se realizara por medio de un software
desarrollado en el proyecto, este a su vez podrá ser utilizado para otros equipos
de meteorología.
Debido a que algunas estaciones operaran permanentemente en regiones
aisladas y para no depender de la red eléctrica, donde no hay redes de energía
eléctrica, se propone sistemas de alimentación para los equipos electrónicos,
basados en energías alternativas, como por ejemplo paneles solares.
Aunque no este dentro los objetivos del proyecto, la implementación de un sistema
comunicaciones (vías telefónicas, radiofrecuencia, satelital, entre otros) podrá
permitir que el registro de los datos sea en tiempo real.

4. OBJETIVOS
4.1 OBJETIVO GENERAL
Implementar un sistema de digitalización de datos para la automatización de un
termohigrógrafo mecánico.
4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
•

Acondicionar los instrumentos registradores (sensores análogos) para su
registro digital y análogo.

•

Interactuar con el sistema mecánico sin alterar su funcionamiento normal.

•

Considerar los distintos protocolos de transmisión por cable y elegir el más
apropiado, además de tener la posibilidad de una implementación posterior
de sistemas de transmisión remotos.

•

Establecer criterios de diseño para el sistema de suministros de energía
(conversores) ya sea para energías alternativas o redes eléctricas.

•

Buscar mecanismos de almacenamiento de información para descargar a
base de datos estándares, también proporcionar capacidad suficiente de
memoria de acuerdo al tiempo de espera en la transmisión de la
información.

•

Desarrollar la metodología apropiada para el muestreo y el procesamiento
de señal requerida y representativa estadísticamente; a su vez un software
capaz de presentar los datos gráficamente para una interpretación más
veraz.

•

Desarrollar e implementar un sistema que proporcione una interacción
sencilla entre operario y máquina, a través de una interfase humano máquina.

5. MARCO TEÓRICO
5.1 REGISTRADORES MECÁNICOS
En Colombia una gran parte de las estaciones meteorológicas se encuentran
dotadas con instrumentos de medición llamados registradores mecánicos los
cuales partiendo del elemento sensor, los datos atmosféricos (precipitación,
temperatura, humedad) son transmitidos mediante un sistema de palanca al brazo,
el cual a su vez registra los impulsos en una faja de papel unida a un tambor o
rodillo que da vueltas con el paso del tiempo y como resultado se obtienen unas
curvas que representa la variable meteorológica en función del tiempo.
Los registradores mecánicos cuentan con distintos sistemas de reloj, al hacer el
registro de los datos, lo cual se hace sobre la faja de papel montada sobre un
tambor; este esta dirigido por un mecanismo eléctrico (instrumento de cuarzo). De
manera estándar, los instrumentos tienen una graduación de 1-/-7-/-31-días,
manualmente elegibles. Alternativamente, los instrumentos disponen de un
sistema de movimiento mecánico de reloj, (con resorte). Su registro es de 7 días.
Los elementos que se miden y los respectivos instrumentos de registro mecánicos
se relacionan en la tabla 1.
Tabla 1. Instrumentos Registradores
ELEMENTO

INSTRUMENTO REGISTRADOR

Temperatura del Aire

Termógrafo

Humedad Atmosférica

Higrógrafo

Precipitación

Pluviógrafo

Fuente: ERNESTO RANCEL MANTILLA, NELSON SABOGAL TORRES. Manual
del observador meteorológico estación climatológica, Bogotá D.C., de 1993.
5.2 EL TERMOHIGRÓGRAFO
Termohigrógrafo o aparato registrador que dada la concordancia existente entre
las magnitudes de temperatura y humedad relativa del aire (Termógrafo e
Higrógrafo), traza las variaciones de ambos elementos meteorológicos de forma

simultánea en un termograma e higrograma respectivamente, los elementos de
medida son caracterizados por su excelente fiabilidad, precisión y robustez, su
ubicación dentro del instrumento permite a estos sensores encontrarse
perfectamente protegidos y asegurar la circulación de aire que permita una rápida
respuesta en cualquier condición de trabajo. El sistema de inscripción corresponde
a un tambor o cilindro donde se acopla una hoja de papel cuadriculada impresa en
tinta, denominada banda. El tambor, en sincronía con un aparato de relojería,
realiza un giro o vuelta semanal alrededor del eje central del cilindro, mientras la
pluma entintada dibuja de forma continua, la curva de temperatura o de humedad
sobre la hoja de papel (termograma e higrograma) (Ver Figura 2).
Figura 2. Termohigrógrafo

Fuente: Thermo-Hygrograph 405 von K. Fischer Drebach © Letzte Aktualisierung
12.12.2003 regional-wetter.de. Available from internet: <URL http://www.regionalwetter.de/wettershop/we_agb2.htm#th>
5.2.1 Termógrafo. Para obtener un registro continuo de la temperatura del aire,
se utiliza generalmente un termógrafo.
La temperatura es un parámetro físico del estado de un sistema que caracteriza el
calor, o transferencia de energía térmica, entre ese sistema y otros. En
meteorología, la temperatura se registra en las estaciones meteorológicas, de las

que existen miles en todo el mundo. En estas estaciones se miden, por ejemplo,
datos de temperatura a determinadas horas fijas, valores de temperaturas
máximas y mínimas o se toman registros continuos en el tiempo, llamados
termogramas. Con estas mediciones se pueden hacer los cálculos estadísticos
para descripciones climatológicas generales, tales como:
•
•
•
•

temperaturas medias diarias, mensuales, estacionales o anuales,
valores extremos (máximas y mínimas),
amplitudes térmicas, que es la diferencia entre el valor máximo y mínimo,
desviaciones estándar.

Se entiende por temperatura del aire en superficie, la temperatura del aire libre a
una altura comprendida entre 1,5 y 2 metros sobre el nivel del suelo.
Para obtener una lectura representativa de las temperaturas del aire, el sistema de
medición debe estar protegido de las radiaciones del sol y al mismo tiempo estar
convenientemente ventilados. Esto se ha conseguido instalándolos dentro de una
caseta o abrigo meteorológico.
El sensor bimetalico consiste en una cinta hecha de dos metales de coeficientes
de dilatación térmica muy diferente, tales como el invar y el latón, soldados cara
con cara en toda su longitud. La cinta puede ser casi recta o puede formar una
espiral para conseguir mayor sensibilidad. Una elevación de temperatura cambia
la curvatura de la cinta, puesto que el latón aumenta más rápidamente en longitud
que el Invar. Si uno de los extremos es fijo, un indicador unido al extremo libre se
mueve sobre una escala graduada en temperaturas o una pluma se mueve sobre
una tarjeta movible para registrar la temperatura. La respuesta a los cambios de
temperatura es casi lineal. Dentro del intervalo de temperaturas aceptado (no
superior a 1500 °C cuando se emplea el latón, y muy superior cuando se emplea
en lugar del latón una aleación de cromo y níquel), los errores inherentes a la cinta
son insignificantes. Puede reemplazar al termómetro de mercurio para numerosos
usos.
El movimiento de la lámina bimetalica se amplifica por un sistema de palancas
para luego ser registrado (ver figura 3). Dispone de un brazo que esta fijo al
sistema de amplificación de tal forma que la pluma roza lo menos posible sobre el
diagrama, tocando la banda que rodea al tambor y dejando sobre el papel un trazo
fino y regular.
La lectura se efectúa observando la posición de la pluma con respecto a las líneas
horizontales de la faja, que indican valores de temperatura cada grado centígrado.

Figura 3. Sensor del termógrafo.

Fuente: Thermo-Hygrograph 405 von K. Fischer Drebach © Letzte Aktualisierung
12.12.2003 regional-wetter.de. Available from internet: <URL http://www.regionalwetter.de/wettershop/we_agb2.htm#th>
5.2.2 Higrógrafo. Este instrumento permite el registro de la humedad relativa del
ambiente.
La humedad relativa es la proporción de vapor de agua real en el aire comparada
con la cantidad de vapor de agua necesaria para la saturación (limite en el que si
se excede, el exceso de vapor se condensa para convertirse en niebla o nubes) a
la temperatura correspondiente. La humedad relativa indica que tan cerca está el
aire de la saturación, más que decir la cantidad real de vapor de agua en el aire.
Se mide en porcentaje entre 0 y 100, donde el 0 significa aire seco y 100% aire
saturado de humedad.
Aunque el agua está presente en cantidades más o menos grandes en cualquier
parte de la atmósfera, generalmente sucede que es invisible por encontrarse en
estado de vapor. Este vapor de agua contenido en la atmósfera proviene de la
superficie terrestre por la evaporación de agua y la transpiración de las plantas, y
vuelve finalmente a la tierra en forma de rocío, llovizna, lluvia, nieve o granizo.
Cantidades relativamente pequeñas de vapor pueden dar lugar a importantes
cambios de tiempo. Por lo tanto, para poder predecir el futuro estado de la
atmósfera, es preciso estudiar las variaciones de humedad o de contenido de
vapor en la misma.
El elemento sensible en el higrógrafo está constituido por un haz de cabellos
seleccionados y debidamente tratados de animal o humano en formación paralela;
esto permite una mayor aspiración de los cabellos individuales que resulta en una

mejor y más rápida respuesta, cuya longitud varía en función de la humedad
relativa. Esta variación debidamente amplificada, es transmitida mediante un
sistema de palancas a la pluma inscriptora. El haz de cabellos está debidamente
protegido y montado de forma tal que permita la máxima exposición al aire. El
registro se efectúa sobre un diagrama plegado sobre un tambor de rotación diaria
o semanal propulsado por un mecanismo de relojería mecánica de precisión o de
cuarzo (ver figura 4).
Figura 4. Sensor del Higrógrafo

Fuente: Thermo-Hygrograph 405 von K. Fischer Drebach © Letzte Aktualisierung
12.12.2003 regional-wetter.de. Available from internet: <URL http://www.regionalwetter.de/wettershop/we_agb2.htm#th>

6. IMPLEMENTACIÓN DEL DISEÑO
El diseño se compone básicamente de un sistema de adquisición, de registro y de
transmisión de datos, todos controlados por una unidad de control, y
adicionalmente tendrá un suministro de energía y un software para la presentación
de los datos registrados. Ver Diagrama 1.
6.1 UNIDAD DE CONTROL
6.1.1 Selección de la unidad de control. La unidad de control será la encargada de
la captura de datos enviados por los dos encoders, de la preservación de los datos
y su posterior envió. Existen distintos tipos de unidades de control y se evaluaron
tres de ellas:
Características del MCU (microcontrolador)
•

Optimizado para el control en tiempo real y las tareas de manipulación de
datos/bit

•

Ejecución predecible

•

Los microcontroladores son buenos en el manejo de interrupciones,
especialmente en eventos asíncronos externos

•

Más características de E/S, incluyendo manipulación de bit

•

Tamaño de programa grande, a menudo con aplicaciones HLL

•

Amplio conjunto de periféricos incluidos en el chip

Características del DSP (Procesador digital de señales)
•

Optimizado para cadenas de datos continuas en tiempo real

•

Núcleo matemático para algoritmos intensivos múltiples

•

Elevado número de MIPS

•

Tiempo de ejecución máxima predecible

•

Optimizado para una tarea pequeña y repetitiva

•

Pobres prestaciones en cuanto a interrupciones, a menudo disponen de
estructuras en paralelo

•

Opciones en cuanto a periféricos especializadas y limitadas

•

Tamaño de código pequeño, habitualmente en código ensamblador (las
optimizaciones HLL son inadecuadas para los DSP de gama baja)

Características del DSC (Controlador digital de señales)
•

Ofrecen los mismos periféricos que los microcontroladores (Ethernet, USB,
UART, SPI, I2C, ADC, LIN, CAN, …)

•

Control de consumo

•

Encapsulados pequeños

•

Bajo coste

•

Herramientas de desarrollo de bajo coste

•

Aunque están limitados en 16 bits y coma fija

•

No existe un cubrimiento nacional

Al evaluar las distintas opciones de las unidades de control de los dos dispositivos
se escogió el microcontrolador, puesto que posee características muy favorables
como el manejo de periféricos, ahorro económico y bajo consumo de energía.
Además el sistema de desarrollo de los microcontroladores es mas optimo, ya que
por medio de un software compilador nos permite programar una cantidad de
tareas.
Existen muchas empresas dedicadas a la fabricación de microcontroladores tal
como Motorola, Philips, Zilog, Atmel, etc. Pero una de las más comerciales,
económicas y de un desempeño apropiado es la empresa Microchip. De toda la
variedad de microcontroladores que posee esta firma se ha seleccionado uno de
la gama media y que se encuentra dentro de la familia de los PIC16F87X y ese fue
el PIC16F876.

El PIC16F876 trata de un microcontrolador de 8 bits, con memoria de tipo
Flash/EEPROM, y cápsula de 28 pines, ofrece unas características acordes con
las necesidades en el diseño.
Electricas:
•

Gran margen del voltaje de operación: 2V a 5.5V.

•

Alta corriente de entrada/salida: 25mA.

•

Bajo consumo:
 < 0.6mA para 4V y 4MHz.
 20 uA para 3V y 32KHz.
 < 1uA en estado de espera.

Velocidad:
•

Velocidad de ejecución es de 5 millones de instrucciones por segundo a
20MHz y 1 millón de instrucciones por segundo a 4MHz.

Almacenamiento:
•

Ofrece una gran capacidad de almacenamiento de programas (8K x 14
palabras de memoria FLASH de programación y SRAM de 368 bytes).

•

Memoria EEPROM de 256bytes para datos que se quieran preservar.

Comunicación:
•

Buses sincronos I2C y SSP.

•

Unidad de comunicaciones serie asíncrona.

Entradas y Salidas:
•

22 pines Entrada/Salida dividido en tres (A, B y C).

Ver Anexo A para mayores especificaciones.
Es así que el PIC16F876 es el encargado de hacer todas las funciones de control.
Estas serian:
•

Recibir los datos del sistema de adquisición.

•
•
•

Interactuar con el usuario por medio de un modulo de visualización y unos
pulsadores.
Controlador de las memorias y el reloj para el registro de datos.
Transmisión de los datos a un computador.

Diagrama 3. Diagrama de bloques de la unidad de control
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6.1.2 Modulo de interacción de la unidad de control. El sistema de control consta
de un modulo de visualización y dos pulsadores (A y B) para interactuar entre el
usuario y el microcontrolador.
Modulo de visualización LCD (Pantalla de cristal líquido). Se trata de un módulo
microcontrolado (por uno de los puertos del microcontrolador) capaz de
representar 2 líneas de 16 caracteres cada una. A través de 8 líneas de datos se
le envía el carácter ASCII que se desea visualizar así como ciertos códigos de
control que permiten realizar diferentes efectos de visualización.
Las características generales del módulo LCD son las siguientes:
•

Muestra caracteres ASCII, japoneses, Griegos y símbolos matemáticos.

•

Desplazamiento de los caracteres hacia la izquierda o la derecha.

•

Proporciona la dirección de la posición absoluta o relativa del carácter.

•

Memoria de 16 caracteres por línea de la pantalla.

•

Movimiento del cursor y cambio de su aspecto.

•

Permite que el usuario pueda programar 8 caracteres.

•

Conexión a un procesador usando un interfaz de 4 u 8 bits.

El módulo LCD tiene 14 pines. La alimentación es de +5V. La pantalla puede
conectarse directamente a un microprocesador o a un microcontrolador mediante
un bus de 4 u 8 bits (en nuestro caso el bus es de 8 bits). Se precisan de 11 líneas
en el modo de 8 bits. Las tres líneas de control son EN (Habilitación), I/D
(Instrucción/Dato) y R/W (Lectura/Escritura). Las líneas de datos son tri-estado y
pasan a estado de alta impedancia cuando la LCD no está activada. El consumo
del módulo es muy reducido (7.5mW) y su fácil manejo lo hacen un producto ideal
para dispositivos que necesitan una capacidad de visualización pequeña o media.
El modulo es conectado al puerto B del PIC16F876 el cual utiliza los 8 bits que
ofrece el puerto.
Figura 5. Conexión del LCD al microcontrolador
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Pulsadores. El sistema consta de dos pulsadores conectados al microcontrolador
donde el pulsador A esta conectado al puerto C1 y el pulsador B esta conectado a
al puerto C2.

Figura 6. Conexión de pulsadores en el microcontrolador
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Por medio de los pulsadores y el LCD el usuario podrá desplazarse entre las
distintas opciones que ofrece el menú programado en el microcontrolador:
•
•
•
•

Reloj
Intervalos de Tiempo
Adquisición de Datos
Transmisión de Datos

6.2 SISTEMA DE ADQUISICIÓN DE DATOS
6.2.1 Transductor. El sistema de adquisición de datos se compone de un
transductor que tiene la función de convertir la variable física que se desea
registrar en una magnitud eléctrica (voltaje, corriente, resistencia, capacidad,
Inductancia, etc.).
La mayoría de los registradores mecánicos de las estaciones meteorológicas
tienen un funcionamiento en común, es el movimiento generado por el sensor ya
sea para medir la humedad o la temperatura y que es transmitido por un sistema
de palancas para generar una rotación en el eje donde esta ubicado el brazo que
en su punta tiene una plumilla con tinta para el registro en la faja de papel (ver
figura 7).

Figura 7. Eje de rotación de los brazos del Termohigrógrafo

Al revisar este mecanismo se decidió que la forma más adecuada para la
instalación de un transductor, era medir la rotación del eje donde se encuentra el
brazo del registrador descartando otras opciones por razones de costos y
complejidad. Es así que un codificador rotacional óptico seria la solución, ya que el
único contacto que tendría con el mecanismo del registrador es el ensamblaje de
un disco perforado, en el eje del brazo el cual no interferiría en el funcionamiento
normal de la rotación del brazo.
6.2.1.1 Codificador Rotacional (Rotary Encoder). Para la medición angular se
utiliza un disco codificado montado en un eje. La transformación de la codificación
mecánica en una señal eléctrica proporcional se consigue por la posición del disco
utilizando sensores electromagnéticos, inductivos o acopladores ópticos. En el
caso de posicionado inductivo, el código del disco tiene la forma de segmentos de
cobre en serie. Con este método, el transductor consiste en un sensor tipo
herradura, cuyo consumo eléctrico varía de acuerdo con el grado de interferencia
de su campo magnético. Esta señal es empleada a continuación por el equipo de
control.

El posicionamiento óptico de un disco segmentado es el método más usual, donde
la codificación consiste en sectores transparentes y opacos. Cuando el disco gira,
el recorrido de la luz al sensor óptico se abre y se bloquea alternativamente,
produciendo así una salida digital en proporción con el movimiento y la posición.
Existen dos tipos de Encoders: incrementales y absolutos.
6.2.1.1.1 Encoders increméntales Son los que suministran un número específico
de impulsos por cada revolución completa del eje. Esta cuenta de impulsos está
determinada por el número de divisiones o segmentos del disco de codificación.
Como por ejemplo si un disco de codificación consta de 360 segmentos, entonces
por revolución del eje, se obtendrán 360 impulsos. Es decir, un impulso por grado
angular. Se pueden clasificar, según su función:
•

Unidireccionales (un solo canal de salida A), la señal de salida es un tren de
impulsos en forma de señal cuadrada, ver Figura 8, donde el número de
impulsos que se generaran en una vuelta coincidirá con el número de impulsos
del disco en el interior del encoder, utilizados siempre que no es necesario
detectar la dirección de rotación, tal como sumar o restar en contadores o
tacómetros.

•

Bidireccionales (con dos canales de salida A y B) donde una segunda señal se
suministra (señal B), es un tren de impulsos idéntico al que suministra la señal
A pero desfasado 90º respecto de esta o al contrario dependiendo del sentido
de rotación (Señal A+B o B+A). Estas dos señales permiten detectar el sentido
de rotación del eje y aumentar la resolución, ver Figura 9. Para lograr estas dos
señales el codificador revisa el disco en dos puntos, ver Figura 10.

Figura 8. Señal cuadrada.

Figura 9. Señales A y B de un encoder incremental bidireccional.

Fuente: COINSUR & SCADA, HOHNER Encoders Incrementales. © Copyright
2005 COINSUR & SCADA S.L.U. Available from internet: <URL
http://www.coinsur.com/automatismos/encoders/nt_enc_incrementales.html>
Figura 10. Forma en que se capta la señal A y B

Fuente:
Quadrature
Encoder.
Available
from
internet:
<URL
http://www.robotics.technion.ac.il/courses/Advanced_Laboratory/Lab1/Quadrature_
Encoder.html>
Se puede disponer de una tercera señal (canal de salida 0) de referencia o cero
que proporciona un impulso a cada vuelta del eje, que por ejemplo, permite
determinar una referencia de posición, esta señal puede sincronizarse respecto al
canal A, B o respecto a ambos, también puede no estar sincronizado. Están
disponibles las negadas de cada una de estas señales, habitualmente utilizadas
en entornos donde hay ruido y/o largas longitudes de cable.

Cada encoder incremental tiene en su interior un disco, marcado con una serie de
líneas uniformes a través de una única pista alrededor de su perímetro, las líneas
opacas a la luz de anchura igual a las transparentes, trabajando con una unidad
emisora de luz y una unidad de captación de la misma, al girar el disco, generan
unas señales que debidamente tratadas generan las correspondientes salidas de
un encoder incremental, ver figura 11.
Figura 11. Encoder incremental

Fuente: GARCÍA GALINDO OSCAR. SENSORES DE POSICIÓN. Escuela
Universitaria de Informática de la UPV. Available from internet: <URL
http://personales.alumno.upv.es/~osgagar/robotic/Posicion.htm>.
6.2.1.1.2 Encoders absolutos. A diferencia de los encoders increméntales, los
del tipo absoluto proporcionan una combinación única de señales para cada
posición física. Esto resulta una ventaja importante, ya que no es necesario un
contador para la determinación de la posición.
La combinación de señales se establece mediante un patrón de código de
sectores transparentes y opacos en varias pistas de un disco rotativo. El número
de pistas de código disponibles determina la resolución máxima del codificador en
la totalidad de los 360 grados. En el caso de las pistas codificadas en binario, la

resolución máxima es de 2n siendo "n" el número de pistas. Por consiguiente, para
10 pistas, la resolución es de 210 = 1024.
Una característica importante de la lectura de modo paralelo es que la posición
real se registra inmediatamente cuando se conecta inicialmente la alimentación
eléctrica, o después de un cambio de posición sin potencia aplicada o si se excede
del número de revoluciones por minuto permitidas electrónicamente (desventajas
del tipo incremental).
El código de Gray es el sistema de codificación más usado. Este método de
codificación tiene la ventaja de producir un cambio de código de un sólo dígito
binario en el desplazamiento de una posición a la siguiente.
Aunque se ha mencionado únicamente el funcionamiento de los encoders
rotativos, los lineales trabajan de la misma manera.
6.2.1.2 Selección del Encoder. El encoder mas apropiado para el diseño seria un
encoder absoluto pero el costo de estos encoders impidió su elección y más bien
se decidió que un incremental podría lograr casi las mismas cualidades.
Se busco un encoder incremental que tuviera las ciertas cualidades:
•
•
•

Tamaño relativamente pequeño
Alta resolución
Adaptabilidad al mecanismo

La empresa Usdigital ofreció una gran variedad de estos codificadores con gran
adaptabilidad a las necesidades del consumidor, es así como se tomo la decisión
de adquirir el codificador incremental óptico E2 de Usdigital este se ofrece con
distintas característica:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ensamble y desmontaje rápidos, simples
Cubierta rugosa atornillada
Bajo costo
Acepta juego axial del eje ±.010”
Tamaño pequeño
Rastrea a partir de 0 hasta 100.000 ciclos/seg.
32 a 1024 ciclos por revolución (CPR)
128 a 4096 pulsos por revolución (PPR)
2 canales de cuadratura con salida de onda cuadrada TTL
Índice opcional (3r canal)
DE -40 a +100°C de temperatura de funcionamiento
Se ajusta al diámetro del eje 079" a 394" o 2mm a 10mm

•
•
•

Trabaja con una fuente de +5V
Opciones en la cubierta con orejas, perforada, adhesiva
Base plana o autoalineadora

6.2.1.2.1 Descripción. El codificador óptico E2 es un dispositivo de rotación de
no-contacto a una posición digital retro-alimentada diseñado para montar y
desmontar fácilmente de un eje existente. El módulo electrónico monolítico interno
convierte el ángulo del eje, la velocidad, y la dirección en tiempo real en salidas
compatibles TTL. La simplicidad y el bajo costo hacen el E2 ideal para
aplicaciones de control de movimiento alto y bajo volumen. Ver Anexo A para
mayores especificaciones.
Las necesidades en el diseño requiere que existiera la señal índice o paso por
cero, para que pudiera tener esa señal la resolución máxima era de 512 ciclos por
revolución además el encoder tendría que ser perforado, ver Figura 12, y con
orejas para ser instalado en el registrador con una lamina, ver Figura 13.
Figura 12. Base y cubierta perforada

Fuente: USDigital Corporation. E2 Optical Kit Encoder. H-option. Available from
internet:<URL:http://www.usdigital.com/products/e2/graphics/h-option.gif>. © 2006.

Figura 13. Orejas en la base (pulgadas)

Fuente: USDigital Corporation. E2 Optical Kit Encoder. G-option. Available from
internet:<URL:http://www.usdigital.com/products/e2/graphics/g-option.gif>. © 2006.
6.2.1.2.2 Características y definiciones de funcionamiento.
Figura 14. Características de las señales del encoder

Fuente: USDigital Corporation. Módulos Ópticos del Encoder. Timing Diagram.
Available from internet: <URL http://www.usdigital.com/products/em1-heds/>.
© 2006.

•

CPR (n): El número de ciclos por la revolución.

•

Error del ciclo: La diferencia entre la posición real del eje y la posición
indicada por la cuenta de ciclo del codificador. Una indicación de la
uniformidad del ciclo. La diferencia entre un ángulo observado del eje que
da lugar a un ciclo eléctrico, y el incremento angular nominal de 1/N de una
revolución.

•

Índice (Ch I.): La salida del índice pasa a ALTO una vez por la revolución,
coincidente con los estados bajos de los canales A y B, nominal 1/4 de un
ciclo (90°e).

•

Una Rotación Del Eje: 360 grados mecánicos, ciclos de N.

•

Un grado eléctrico (°e): 1/360 de un ciclo.

•

Un Ciclo (c): 360 grados eléctricos (°e). Cada ciclo se puede descifrar en 1
o 4 códigos, designados multiplicación de la resolución X1 o X4.

•

Cuadratura (z): El retraso o plomo de la fase entre los canales A y B grados
eléctricos, nominal 90°e.

•

Simetría: Una medida de la relación entre (x) y (y) los grados eléctricos,
nominal 180°e.

6.2.1.3 Implementación de los Encoders (codificador rotacional). Los pasos para
la instalación de los transductores en el termohigrógrafo son:
1. Desmontar los ejes de cada brazo, para poder insertar la cubierta, luego el
disco segmentado y por último la base.
2. Asegurar el disco con una llave hexagonal teniendo en cuenta la posición
del índice o la marca cero.
3. Se utilizo una lámina de aluminio para poder atornillar las orejas de la base
al termohigrógrafo.
4. Se coloca el sensor óptico sobre el disco ensamblándolo con la base.
5. Se asegura la cubierta con la base.
6. Por ultimo se le instala el cable que va a conectar al datalogger.

Figura 15. Encoder instalado en el sensor de temperatura del termohigrógrafo.

Figura 16. Encoder instalado en el sensor de humedad del termohigrógrafo.

6.2.2 Recepción e interpretación de las señales del transductor. Para el
funcionamiento y recepción de los encoders se hace una conexión con el
datalogger con un conector RJ-11 de 6 salidas, ya que el encoder necesita un
voltaje de entrada (5v), tierra, dos señales cuadráticas y el índice, el sexto cable
en el conector no se utiliza.

Figura 17. Conexión de los encoders con el microcontrolador
ENCODER2
1 2 3 4 5

+5v

PA 0
PA 1
PA 2
PA 3
PA 4
PA 5

1. Tierra
2. Indice
3. Canal A
4. +5v
5.Canal B
1 2 3 4 5
ENCODER1

Como se ha dicho los codificadores rotacionales emiten dos señales cuadráticas
desfasadas 90º una respecto a la otra (señal de cuadratura), ver figura 9.
Dependiendo de la dirección en que esta girando el “encoder” y una señal mas
que emite un pulso en cada revolución. Es así, que estas señales están
conectadas directamente al microcontrolador pues solo son pulsos digitales y por
consecuente no habrá necesidad de acondicionar ni de convertir la señal.
Tabla 2. Rotación del encoder
Rotación Contraria
al Sentido del
Reloj

Rotación en el
Sentido del Reloj

Señal AB

Señal AB

1º
Tiempo

2º
Tiempo

1º
Tiempo

2º
Tiempo

10

11

10

00

00

10

00

01

01

00

01

11

11

01

11

00

Una parte del programa del microcontrolador esta encargado de decodificar la
señal de cuadratura del encoder E2 que interpreta flancos de subida y de bajada
de las señales cuadráticas del codificador rotacional. El programa trabaja
revisando el puerto donde esta conectado el enconder, ver Figura 18. Para saber
hacia que dirección esta girando, el programa trabaja en dos tiempos. En el primer
tiempo revisa las dos señales y mira el desfase de 90º que se encuentra una con
respecto a la otra, a continuación pasa al segundo tiempo y revisa de nuevo,
compara y decide si debe aumentar el conteo o disminuirlo dependiendo de la
rotación, ver Tabla 2. Es así que el microcontrolador realiza su conteo y posterior
transformación en un dato de temperatura y humedad.
Figura 18. Parte del código en assembly para la decodificación de cuadratura del
Encoder.
CONTINUAR2
MOVF
MOVWF
BCF
BCF
BCF
BCF

PORTA,W
ENCODER2
ENCODER2,2
ENCODER2,3
ENCODER2,4
ENCODER2,5

CONTINUAR3
MOVLW
CALL
BCF
BTFSC
GOTO
CALL
BCF
MOVLW
XORWF
BTFSC
GOTO
BCF
MOVLW
XORWF
BTFSC
GOTO
BCF
MOVLW
XORWF
BTFSC
GOTO
BCF
MOVLW
XORWF
BTFSC
GOTO
GOTO

B'11001000'
CONTROL
STATUS,Z
PORTC,0
MENU
COMPARAR
STATUS,Z
B'00000001'
ENCODER2,W
STATUS,Z
NEXT5
STATUS,Z
B'00000010
ENCODER2,W
STATUS,Z
NEXT6
STATUS,Z
B'00011000'
ENCODER2,W
STATUS,Z
NEXT7
STATUS,Z
B'00000000'
ENCODER2,W
STATUS,Z
NEXT8
CONTINUAR

NEXT6

;SALIDA AL MENU

; LIDERA CANAL B

'; LIDERA CANAL A

; MITAD

; FINAL

MOVF
MOVWF
BCF
BCF
BCF
BCF

PORTA,W
ENCODER2
ENCODER2,2
ENCODER2,3
ENCODER2,4
ENCODER2,5

BCF
MOVLW
XORWF
BTFSC
GOTO
BCF
MOVLW
XORWF
BTFSC
GOTO
GOTO

STATUS,Z
B'00000011'
ENCODER2,W
STATUS,Z
DISMINUIR1
STATUS,Z
B'00000000'
ENCODER2,W
STATUS,Z
AUMENTAR1
CONTINUAR1

6.3 SISTEMA DE REGISTRO DE DATOS
El sistema de registro de datos esta compuesto de componentes de
almacenamiento con su respectivo control de registro por medio de la hora y fecha
en que fue adquirido, para hacer el enlace entre estos componentes se decidió por
utilizar el periférico del microcontrolador I2C y así mismo componentes que tengan
este tipo de comunicación.
6.3.1 Bus I2C. Diseñado por Philips, este sistema de intercambio de información a
través de tan solo dos cables permite a circuitos integrados y módulos OEM
interactuar entre sí a velocidades relativamente lentas pero ahorra en cableado y
en simplicidad. Emplea comunicación serie, utilizando un conductor para manejar
el timming (pulsos de reloj) y otro para intercambiar datos.
Este bus se basa en tres señales:
•
•
•

SDA (System Data) por la cual viajan los datos entre los dispositivos.
SCL (System Clock) por la cual transitan los pulsos de reloj que
sincronizan el sistema.
GND (Masa) Interconectada entre todos los dispositivos "enganchados" al
bus.

Las líneas SDA y SCL son del tipo drenador abierto, similares a las de colector
abierto pero asociadas a un transistor de efecto de campo (ó FET). Se deben
poner en estado alto (conectar a la alimentación por medio de resistores Pull-Up)
para construir una estructura de bus tal que se permita conectar en paralelo
múltiples entradas y salidas.
El otro concepto importante de este bus es que cada dispositivo I2C se identifica
por una única dirección (Similar al número IP propio de cada ordenador que lo
diferencia dentro de una red TCP/IP). Estos dispositivos pueden clasificarse en
MASTER (principal) o SLAVE (secundario). El MASTER es el que inicia la
transferencia de datos y genera la señal de reloj (es decir, el que manda y
sincroniza).A los otros dispositivos se les considera "esclavos" o SLAVE. Cabe la
posibilidad de tener en un sistema multiprocesador varios MASTER tomando el
control del bus aquel que lo haga primero y desautorizando a los otros "maestros"
hasta que acabe.
El proceso de direccionamiento del bus I2C consiste en que el primer byte que
envía el MASTER al bus es un código que determina y selecciona un determinado
SLAVE. El siguiente byte, una vez avisado el SLAVE concreto, será el que indique
la operación a realizar con él.

Figura 19. Topología del bus I2C
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En cuanto al primer byte (o byte de identificación), sus 7 bits de más peso
contendrán el número o dirección del SLAVE a gobernar. El bit de mayor peso
determina si se realiza una operación de lectura o de escritura (R/W). Cuando el
MASTER envía una dirección por el bus, todos los SLAVE conectados la
comparan con la suya interna. Aquel que coincida se considerará seleccionado.
De los 7 bits que forman una dirección hay una parte que son fijos (están definidos
en fábrica) y otros que son programables. De esta forma se puede conectar varios
dispositivos idénticos al bus sin problemas de "colisión" de direcciones (Ver Anexo
B para modo de manejo del I2C en el microcontrolador).
6.3.2 Reloj. El sistema digital cuenta con un reloj independiente, así cada vez que
se registre un dato este debe contener también la hora y fecha en que fue
adquirido por el sistema.
En la elección de un reloj digital se decidió por el DALLAS DS1307 el cual es un
reloj de tiempo real de bajo voltaje, que es un completo sistema de calendario y
reloj que contiene 56 bytes de memoria no volátil SRAM, y hace interfase con el
microcontrolador utilizando comunicación de dos hilos I2C. Ver Anexo E. Su
codificación código decimal codificado en binario (BCD por sus siglas en ingles),
este es un método de usar dígitos binarios para representar dígitos decimales de 0

a 9. Un digito decimal esta representado por cuatro dígitos binarios, como se
muestra a continuación:
Tabla 3. Conversión BCD a Decimal

Así si por ejemplo se tiene el número 54 en decimal su equivalente en BCD seria:
01010100 (5 = 0101 y 4 = 0100)
6.3.3 Memoria. Para la elección de la memoria se estableció una prioridad y era la
de mayor capacidad de almacenamiento, limitado por la capacidad de conexión
del bus I2C. En el momento del diseño las memorias de mayor capacidad eran las
de Microchip 24LC256, que ofrecen una gran capacidad de almacenamiento
256Kbits, además una comunicación sencilla con el pic como lo es I2C. La
capacidad de conectar hasta nueve de estas memorias en paralelo con la
conexión de dos hilos de I2C permite que el tiempo de preserva de los datos sea
muy alto dependiendo de las interrupciones al funcionamiento del sistema (Ver
Anexo D).
Cada memoria tendrá la capacidad de 32.768 datos de 8bits. Se necesita 7
posiciones en la memoria para alojar la fecha y el tipo de intervalo en que empieza
el registro. Los datos adquiridos de humedad y temperatura van a ocupar 2
posiciones en la memoria. Si no ocurrieran interrupciones y con intervalos por
horas, la capacidad de almacenamiento de una sola memoria seria de 682 días; si
utilizáramos la capacidad máxima de 6 memorias del prototipo, seria 4095 días
equivalente a 11,2 años.
El programa tiene la capacidad de conservar la ultima posición de memoria, esto
sirve para que si hay una falla en la energía del sistema, al reiniciarse se inicie con
la posición mas uno del ultimo dato registrado así no habrá sobre posición.

Si cuando se llega a la ultima posición de memoria de la ultima memoria libre no
se ha descardo los datos, el programa hará que el próximo registro se inicie en la
primera posición de la primera memoria sobreponiendo los datos.
Para facilitar al usuario el registro de los datos, el sistema ofrece intervalos de una
hora o el registro de ciertas horas determinadas para hallar la media del día.
Este sistema funciona registrando el tiempo del reloj (DS1307) luego incrementa el
tiempo a la cantidad en la cual fue seleccionado el intervalo y compara de nuevo
con el reloj (DS1307) hasta que sean iguales, a continuación manda la orden de
registrar el dato en memoria. Si el usuario no elige algún intervalo, entonces por
defecto el intervalo será por horas.
6.4 SISTEMA DE TRANSMISIÓN DE DATOS
Para descargas los datos y no permitir que se sobrepongan, y para el análisis en
la base de datos se deben transmitir los datos registrados en las memorias.
Analizando los distintos sistemas de comunicación y los periféricos ofrecidos por el
microcontrolador se decide que la transmisión vía RS-232 es viable para el
proyecto observando que computadores con años de antigüedad y computadores
modernos tienen la capacidad de realizar una conexión por el puerto serial (RS232).
La transmisión se hace vía RS-232, utilizando el puerto USART del
microcontrolador (ver Anexo C).
El protocolo RS-232 consiste en una comunicación asíncrona en que el transmisor
y el receptor no necesitan coordinarse para transmitir los datos. Es útil para
fuentes que transmiten datos ocasionalmente.
•

Un carácter consta, en general, de 7 bits.

•

La transmisión serial es de 1 bit tras el otro.

•

La norma establece que los voltajes a ser transmitidos son + 25 V (típico +
12 V), y el nivel mínimo de recepción es de + 3V (entre + 3V el receptor no
puede establecer con claridad el dato).

El integrado utilizado fue el dispositivo MAX232A, este dispositivo es adecuado
para el circuito ya que se alimenta con la misma fuente de 5 voltios del
microcontrolador, el MAX232A posee un elevador de voltaje que convierte el
voltaje de 5 voltios en ±12, y hará lo contrario si la transmisión se hace de
computador a microcontrolador, y como en la mayoría de las aplicaciones de

RS232 se necesita de un emisor y un receptor, este dispositivo incluye dos pares
de transmisor y receptor.
“Trama” RS-232
•

Asíncrona a nivel de caracteres => mecanismo de sincronización a nivel
del bit.

•

Para que sea posible la transferencia de bits, el Tx y el Rx deben acordar el
tiempo de duración de un bit.

•

Para que el Rx se percate del inicio de una Tx se envía un bit de inicio 0
extra a los datos. La “trama” termina con un 1.

Figura 20. Circuito de transmisión de datos
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6.5 DATALOGGER
El datalogger es el nombre que se le da a la integración de todos los sistemas
desarrollados por el proyecto para crear un solo dispositivo de adquisición, registro
y transmisión.
Se compone de una carcaza dimensiones 19,7cm x 11,2cm x 6,4cm el cual aloja
los componentes del datalogger los cuales son:
•

Contiene un conector tipo audio CNTALT2T para permitir la llegada
corriente de una fuente de energía entre 5-12v max.

•

Un portafusible con la función de prevención contra una sobrecarga de
corriente, necesita un fusible pequeño de 0.5A para el funcionamiento del
datalogger.

•

Un switch para el encendido del datalogger.

•

Dos pulsadores con su modulo de visualización (LCD) para la interacción
entre el usuario y el datalogger.

•

En su interior el circuito da adquisición, registro y transmisión.

Figura 21. Datalogger y Termohigrógrafo

Figura 22. Circuito interno del datalogger

Figura 23. Componentes en el circuito impreso

Figura 24. Circuito impreso (azul es por encima y rojo por debajo)

6.6 DISEÑO DEL SOFTWARE PARA LA RECEPCIÓN Y PRESENTACIÓN DE
LOS DATOS
6.6.1 Lenguaje de programación. Después de ensayar con distintos lenguajes se
opto por utilizar Visual C#, es un lenguaje de programación simple pero eficaz y es
una evolución de los lenguajes C y C++. Utiliza muchas de las características de
C++ en las áreas de instrucciones, expresiones y operadores. C# presenta
considerables mejoras e innovaciones en áreas como seguridad de tipos, control
de versiones, eventos y recolección de elementos no utilizados (liberación de
memoria).

Es un lenguaje orientado a objetos simple, elegante y con seguridad en el
tratamiento de tipos, que permite a los programadores de aplicaciones
empresariales crear una gran variedad de aplicaciones.
También proporciona la capacidad de generar componentes de sistema duraderos
en virtud de las siguientes características:
•

Total compatibilidad entre COM y plataforma para integración de código
existente.

•

Gran robustez, gracias a la recolección de elementos no utilizados
(liberación de memoria) y a la seguridad en el tratamiento de tipos.

•

Seguridad implementada por medio de mecanismos de confianza
intrínsecos del código.

•

Plena compatibilidad con conceptos de metadatos extensibles.

Además, es posible interaccionar con otros lenguajes, entre plataformas distintas,
y con datos heredados, en virtud de las siguientes características:
•

Plena interoperabilidad por medio de los servicios de COM+ 1.0 y .NET
Framework con un acceso limitado basado en bibliotecas.

•

Compatibilidad con XML para interacción con componentes basados en
tecnología Web.

•

Capacidad de control de versiones para facilitar la administración y la
implementación.

6.6.2 Diseño del Software. Al elegir el lenguaje y tras un tiempo de práctica con el
se procedió a la implementación de los procesos necesarios para su
funcionamiento:
•

Enlace entre el computador y el datalogger.

•

Preservación de los datos por medio de una base de datos.

•

Presentación de los datos en forma grafica y por tablas.

6.6.2.1 Enlace entre el PC y el datalogger. La comunicación como se ha dicho es
por RS-232 el cual utiliza el puerto serial del computador. El software contiene la
información para generar el enlace con el circuito, esto se logra por medio de una
interacción entre los dos equipos para que no haya pérdida de la información al
transmitirlo (ver Diagrama 4).

Diagrama 4. Enlace entre el PC y el datalogger.
Inicio
Configuración de la
comunicación RS-232

¿Esta abierta
la conexión?
Si

No

Cerrar conexión,
volver a abrir y
transmitir enlace

Abrir conexión y
transmitir enlace
No

¿Esta transmitiendo
el datalogger?

Tiempo = 10
No

Si
Recepción de trama
(8bits)
De acuerdo a la trama transmitida se
ordena para conocer la fecha y los datos
de temperatura y humedad.

Guardar en una base de
datos virtual
Si
¿Esta transmitiendo
el datalogger?
No

Fin

Si

No se pudo realizar
la conexión

6.6.2.2 Preservación de los datos
El registro de los datos se hace por medio de una base de datos en Access por lo
que cada vez que se obtienen datos se crea una tabla diferente dentro de la base
de datos, esto para tener un registro de la fecha en que ocurrió el ingreso.
Al capturar los datos se da la opción de guardarlos (Diagrama 5).
Diagrama 5. Registro de datos.

Inicio

Crear Tabla en una base de datos Access
utilizando:
• Oledb
• Microsoft.Jet.Oledb
La tabla se compone de tres columnas:
• Temperatura
• Humedad
• Fecha

Actualizar la tabla con la tabla virtual, creada
al recopilar los datos del datalogger.

Actualiza lista de tablas en el software, al
ser creada la nueva tabla.

Fin

6.6.2.3 Presentación por graficas y tablas. Existe una lista de tablas que se
encuentran en la base de datos. Estas tablas pueden ser vistas como tablas o
gráficamente.

Al verse por tablas se va a mostrar los datos en sus respectivas columnas
(temperatura y humedad) con una columna de mas que nos muestra la fecha en
que fue capturado el dato en el datalogger.
Gráficamente puede seleccionar la tabla y eligiendo que se muestre el
comportamiento por meses o por días. Esto se logra calculando el promedio del
día o del mes de la temperatura o humedad relativa dado por el área de
meteorología del IDEAM.
Diagrama 6. Proceso para ver la tabla.

Inicio (Al seleccionar en el menú “Ver Tabla”)

Habilita el botón “Ver Tabla”

Fin

Inicio (Al seleccionar el botón “Ver Tabla”)
Carga la base de
datos en memoria.

¿Se ha
elegido alguna
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No

Si
Cargar tabla seleccionada a
una tabla virtual.
Visualizar la tabla en el
software

Fin

"Seleccione una de las tablas
en la lista"

Figura 25. Ejemplo al ver un registro

Figura 26. Ejemplo al ver un registro gráficamente

Diagrama 7. Proceso par ver los datos gráficamente

Inicio (Al seleccionar el botón
“Graficar”)

Inicio (Al seleccionar en el menú
“Gráficas, Temperatura o Humedad
y días o meses”)
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elegida para ser seleccionados.
Fin

No

No

Si

No
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Si
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Si
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Se visualizan los promedios
gráficamente.

Fin

6.7 MANUAL DE USUARIO DEL DATALOGGER
Al iniciar el “DataLogger” el usuario se encontrara con el display mostrando la
hora y fecha, esto se hace con el fin de que si el usuario ve un desfase pueda
corregirlo después, por razones de que es una pila de 3 voltios la que suministra
energía al reloj y transcurrido un tiempo de uso, la descarga de la pila haría que el
reloj no funcionara correctamente; en ese caso se procedería a cambiar la pila. A
continuación el display mostrara un menú con las siguientes opciones:
•
•
•
•

Reloj
Intervalos de Tiempo
Adquisición de Datos
Transmisión de Datos

Para mostrar las distintas opciones del menú el usuario debe presionar el pulsador
A, para acceder a las distintas opciones de menú se debe presionar el pulsador B.
6.7.1 Reloj. Para poder configurar el reloj el usuario debe ingresar a la opción del
menú del reloj, este tiene la posibilidad de ajustar el reloj y la fecha; la interacción
que establece el microcontrolador para el control del reloj es bastante sencilla el
pulsador B sirve para incrementar el número de ajuste y el pulsador A para
aceptar y continuar con el siguiente ajuste:
•
•
•
•
•

Hora (el reloj ofrece un modo de 24 horas).
Minuto
Día
Mes
Año

6.7.2 Intervalos de tiempo. El usuario al acceder a la opción de intervalos se
encontrara con la posibilidad de elegir entre la media o por horas; la media es
calculada tomando los datos de las 7:00 AM, 1:00 PM y 7:00 PM. El botón A es
para seleccionar y el botón B para aceptar y volver al menú principal.
6.7.3 Adquisición de datos. Para realizar la adquisición en el datalogger el
usuario debe ingresar al menú y elegir la opción de “Adquisición de datos” .Al
elegir esta opción del menú la pantalla presenta en dos renglones la temperatura y
humedad, para comenzar a ver el registro de los datos provenientes de los
encoders el usuario tendrá que manipular delicadamente el brazo del registrador
de temperatura y luego el de humedad, haciéndolo girar en la zona de registro
hasta ver en el display los datos adquiridos. Esto se hace porque SOLO si es
emitido el pulso por el encoder en el momento que pasa por la marca de cero o el

índice, dará inicio al programa de decodificación de la señal de cuadratura, y así el
microcontrolador sepa donde esta ubicado el brazo del registrador.
Para finalizar la adquisición de datos se debe presionar el pulsador B, el cual lo
envía de nuevo al menú.
6.7.4 Transmisión de datos. Antes de seleccionar esta opción de menú se debe
conectar el cable del puerto serial al datalogger y al computador, a continuación de
abrir el programa en el PC encargado de la recepción y presentación de los datos.
Al seleccionar la opción del menú “Transmisión de datos” se presenta en la
pantalla la frase “esperando enlace” en ese momento el usuario debe seleccionar
en el menú de Archivo del software la opción “Capturar Datos” o pulsar el pulsador
B para volver al menú. A continuación el software comienza a recibir los datos
hasta que no hallan más datos o hasta que el usuario oprima el pulsador B el cual
cancela la transmisión, y el software presenta los datos capturados.
6.8 FUENTE DE ENERGIA
Como se ha dicho la distribución de estaciones meteorológicas a nivel del territorio
colombiano se encuentran en zonas metropolitanas y en zonas rurales. Las zonas
metropolitanas pueden ofrecer energía al sistema por medio de las redes
eléctricas con un adaptador de 5V, pero las zonas rurales por lo general no
cuentan con estas redes es así que se propone el uso de energías alternativas, y
en este caso la energía solar.
6.8.1 Energía Solar. La producción de energía está basada en el fenómeno físico
denominado "efecto fotovoltaico", que básicamente consiste en convertir la luz
solar en energía eléctrica por medio de unos dispositivos semiconductores
denominados células fotovoltaicas. Estas células están elaboradas a base de
silicio puro (uno de los elementos más abundantes, componente principal de la
arena) con adición de impurezas de ciertos elementos químicos (boro y fósforo), y
son capaces de generar cada una corriente de 2 a 4 amperios, a un voltaje de
0,46 a 0,48 Voltios, utilizando como fuente la radiación luminosa. Las células se
montan en serie sobre paneles o módulos solares para conseguir un voltaje
adecuado. Parte de la radiación incidente se pierde por reflexión (rebota) y otra
parte por transmisión (atraviesa la célula). El resto es capaz de hacer saltar
electrones de una capa a la otra creando una corriente proporcional a la radiación
incidente. La capa antirreflejo aumenta la eficacia de la célula (ver Figura 27).

Figura 27. Efecto Fotovoltaico

Fuente: SOLUCIONES ENERGÉTICAS S.A. SISTEMA
Available from internet: <URL http://www.modulosolar.com/>.

FOTOVOLTAICO.

6.8.2 Sistema Fotovoltaico. Un sistema fotovoltaico es un dispositivo que, a partir
de la radiación solar, produce energía eléctrica en condiciones de ser
aprovechada por el hombre. El sistema consta de los siguientes elementos.
•

Un generador solar, compuesto por un conjunto de paneles fotovoltaicos,
que captan la radiación luminosa procedente del sol y la transforman en
corriente continúa a baja tensión (12 ó 24 V).

•

El panel solar elegido esta diseñado para un sistema de batería recargable
de 12 voltios y tiene una salida de corriente máxima de 250 mA, consiste de
36 células de silicio en serie con un diodo en el circuito que impide que la
corriente se devuelva en los momentos que el panel no esta funcionando
(Horas de la noche).

•

Las células están construidas en una estructura de plástico (policarbonato)
con bordes de caucho. Esta construido para soportar los rigores del tiempo.
Es resistente al agua, polvo y anticorrosivo (ver figura 28).

Figura 28. Panel Solar

Fuente: FADISEL. Modulo solares para intemperies. Catálogo de productos.
C-0157. Available from internet:
<URL http://www.fadisel.com/esp/proamp.aspx?codi=1166 >.
Figura 29. Circuito del Regulador

•

Un regulador se encarga de conectar la batería o acumulador al panel solar
cuando necesita carga y de desconectarlo cuando no la necesita esto
ocurre cuando la batería se satura. También el regulador previene que la
batería se descargue en el panel solar cuando no hay luz solar, ver Figura
29.

•

Un acumulador, que almacena la energía producida por el generador y
permite disponer de corriente eléctrica fuera de las horas de luz o días
nublados, funciona a 12v y a 2.0 AH.

7. COSTOS

Descripción

Cantidad

Costo

Microcontrolador (16F876)

1

$20.000

Memorias (24LC256)

4

$28.000

Reloj (DS1307)

1

$8.500

Cristal 32K

1

$1.200

MAX-232

1

$3.200

Terminales, Cables y otros

Varios

$10.000

Pantalla de Cristal Liquido

1

$7.000

Varios

$18.000

2

$25.000

Componentes electrónicos

Resistencias, condensadores y transistores
Circuito doble y Sencillo
Subtotal

$ 120.900

Accesorios extras
Tornillos, caja, y otros

Varios

$15.000

Panel Solar

1

$99.000

Batería (Rocket 12V 2AH)

1

$32.000

Subtotal

$146.000

Estructura para adquisición de datos
Acrílicos de Cristal

2

$20.000

Codificadores Rotacionales

2

$320.000

Bujes

4

$4.000

Subtotal

$344.000

Trabajo de Programación, Ingeniería y diseño

$3.800.000

Total

$4.410.900

8. RECOMENDACIONES
La automatización de un termohigrógrafo es un prototipo que ha propuesto una
opción en economía y confiabilidad para el registro de los datos meteorológicos. A
continuación se proponen algunas posibles recomendaciones que puedan servir
para mejorar el prototipo en un futuro:
•

La comunicación RS-232 además de permitir la transferencia de datos a un
computar por cable, también da lugar a la implementación de sistemas de
comunicación para que la transmisión pueda generarse hasta las
instalaciones de los centros de registro. Estos sistemas pueden ser
utilizando transmisión por radio, telefónicos o satelital.

•

El sistema de adquisición y preservación de los datos es un módulo que
fácilmente podría acondicionarse a distintos sensores, el mecanismo
rotacional para el registro de los datos es un elemento muy utilizado y
podría ser digitalizados fácilmente.

9. CONCLUSIONES
El proyecto proporcionara una opción para la fiabilidad en la lectura de los
instrumentos de medición en las estaciones meteorológicas en Colombia. Ya que
la necesidad de una información confiable es muy importante para un país que
depende tanto de los factores meteorológicos.
El diseño del prototipo cumple con proporcionar un registro digital conservando así
los dos sistemas para una mayor credibilidad en los datos registrados, y para que
se respalden mutuamente para disminuir la posibilidad de perdida de la
información.
El diseño de un sistema de adquisición de datos fácilmente configurable y
expandible para cada uno de los instrumentos registradores permitió que el
sistema sea adaptable y permanezca por un largo periodo (determinado por la
configuración de los intervalos de tiempo) sin supervisión de acuerdo a los
requerimientos.
La posibilidad de que el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios
Ambientales (IDEAM) contemple la implementación del proyecto permitirá que
obtenga mayor precisión en sus datos, y en un menor tiempo el registro en sus
bases de datos, ya que la conversión a datos digitales ya esta dada por el
proyecto. Así el IDEAM estaría en la capacidad de prestar un mejor servicio para
los diferentes sectores que necesitan de sus informes.
Por motivo de que algunas estaciones que operaran permanentemente en
regiones aisladas y que no cuentan con redes eléctrica, se proporciona un sistema
de alimentación basado en paneles solares con cargadores de baterías.
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ANEXO A
El Encoder de USDigital E2, consiste en cuatro partes: base, cubierta, disco
codificado y módulo del codificador.
La base y la cubierta esta hecha de policarbonato llenado con cristal rugoso del
20%. El disco codificado se adapta a los diámetros estándares hasta de 10mm.
Para las especificaciones mecánicas ver figura 30 y 31.
Figura 30. Especificaciones Mecánicas de base del Encoder (pulgadas)

Fuente: USDigital Corporation. E2 Optical Kit Encoder. Available from internet:
<URL: http://www.usdigital.com/products/e2/>. © 2006.

Figura 31. Especificaciones Mecánicas de la cubierta del Encoder (pulgadas)

Fuente: USDigital Corporation. E2 Optical Kit Encoder. Dibujo Mecánico. Available
from internet: <URL: http://www.usdigital.com/products/e2/>. © 2006.
El módulo óptico incremental del codificador se utiliza para detectar una posición
lineal o rotatoria cuando es utilizado con el disco codificado. Cada módulo consiste
en una luz de LED enviada por un lente y un detector IC monolítico incluido en un
pequeño paquete plástico. Esta disponible en versión de 2 o 3 canales. Ver
especificaciones mecánicas del modulo óptico, Figura 32.

Figura 32. Especificaciones Mecánicas del Modulo Óptico (pulgadas).

Fuente: USDigital Corporation. Módulos Ópticos del Encoder. HEDS. Available
from internet: <URL http://www.usdigital.com/products/em1-heds/>. © 2006.

ANEXO B
MICROCONTROLADOR PIC 16F876
Características de la CPU:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

CPU tipo RISC de altas prestaciones.
Solo 35 instrucciones.
Todas las instrucciones se ejecutan en un solo ciclo, excepto las
instrucciones de salto, que requieren dos ciclos.
Velocidad de operación:
Entrada de reloj -> DC – 20MHz.
Ciclo de instrucción -> DC – 200ns.
8K x 14 posiciones de memoria de programa tipo Flash.
368 Bytes de memoria de datos tipo RAM.
256 Bytes de memoria de datos tipo EEPROM.
Compatible Pin a Pin con los PIC16C73B/74B/76/77.
Capacidad de Interrupción (hasta 14 posibles fuentes).
Pila hardware de 8 niveles.
Modos de direccionamiento directo, indirecto, y relativo.
Power-on Reset (POR).
Power-up Timer (PWRT) y Oscillator Start-up Timer (OST).
Perro guardián.
Protección del código.
Modo reposo de bajo consumo.
Oscilador seleccionable.
Tecnología CMOS FLASH/EEPROM de alta velocidad y bajo consumo.

Características eléctricas:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Temperatura ambiente bajo polarización...............................-55°C a +125°C
Temperatura de almacenaje...................................................-65°C a +150°C
Voltaje en algún pin con respecto a VSS...................... -0.3V a (VDD + 0.3V)
Voltaje en VDD con respecto a VSS............................................-0.3 a +7.5V
Voltaje en /MCLR con respecto a VSS..............................................0 a +14V
Voltaje en RA4 con respecto a VSS.................................................0 a +8.5V
Disipación de potencia total........................................................................1W
Máxima corriente de salida por VSS....................................................300mA
Máxima corriente de entrada por VDD................................................250 mA
Corriente de entrada por borne, IIK (VI < 0 o VI > VDD)....................± 20 mA

•
•
•
•
•

Corriente de salida por borne, IOK (VO < 0 o VO > VDD) ................± 20 mA
Máxima corriente de entrada por algún terminal de I/O..................... 25 mA
Máxima corriente de salida por algún terminal de I/O.........................25 mA
Máxima corriente de entrada por alguna Puerta ..............................200 mA
Máxima corriente de salida por alguna Puerta..................................200 mA

Figura 33. PIC 16F876

Características de los Periféricos:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Temporizador/Contador TMR0 de 8 Bits con predivisor de 8 Bits.
Temporizador/Contador TMR1 de 16 Bits con predivisor, puede ser
incrementado durante el modo de reposo a través de un oscilador externo.
Temporizador/Contador TMR2 de 8 Bits, con registro de periodo de 8 Bits,
predivisor, y posdivisor.
Dos módulos de captura, comparación y PWM.
Captura de 16 Bits, con resolución máxima de 12.5ns.
Comparación de 16 Bits, con resolución máxima de 200ns.
PWM con resolución máxima de 10 Bits.
Conversor analógico-digital multi-canal de 10 Bits.
Puerto serie sincrono (SSP) con SPI (Modo Maestro) y I2C
(Maestro/Esclavo).
Transmisor/Receptor sincrono/asíncrono universal (USART/SCI), con
detección de dirección de 9 Bits.
Puerto Paralelo esclavo (PSP) de 8 Bits, con controles externos /RD, /WR y
/CS (Solo modelos con 40/44 patillas).
Circuito de detección de fallo en la alimentación para reset por fallo en
alimentación (Brown-out Reset, BOR).

Microchip Technology Inc.

ANEXO C
Puerto MSSP en Modo I2C
El módulo MSP (Módulo de Comunicaciones Serie Síncrono) lleva a cabo todas
las funciones para el bus I2C tanto en modo Master como Slave (incluida la
llamada general) y está provisto de interrupciones en los bits de Start y Stop.
Tiene dos formatos de direcciones, de 7 y 10 bits de R/W.
Cuando los pines SCL y SDA se configuran como entradas, disponen de un filtro
de interferencias (glitch) que trabaja en los modos de 100 Khz. y 400 Khz. Cuando
actúan como salidas, la velocidad de transferencia es independiente de la
frecuencia de reloj del dispositivo. Estos dos pines se emplean para transferir
datos, donde el pin SCL envía o recibe la señal de reloj y el pin SDA transmite o
recibe los datos; ambas patillas son configuradas automáticamente cuando se
habilita el modo I2C del módulo SSP al poner a “1” el bit SSPEN (SSPCON<5>).
Para realizar una transmisión en el bus I2C, siempre se inicia con una secuencia
Start, seguida de los bits de dirección del circuito que actúa como esclavo y a
continuación, el impulso que indica si se procederá a leer o a escribir en el
esclavo seleccionado. Después del impulso R/W (primer byte) el circuito que actúa
como Master espera recibir un bit (estado bajo) de reconocimiento (ACK) y si no
se recibe, se aborta la transferencia. A continuación del ACK correcto, se envía
otro byte que puede ser una dirección, un comando, etc. Si la secuencia de
transmisión finaliza, el Slave pondrá a “1” la señal SDA (ACK alto) para que el
master pueda generar la secuencia de Stop.

Figura 34. El Master Transmite información al Slave

En una operación I2C con el módulo MSSP intervienen seis registros:
•
•
•
•
•
•

Registro de control SSPCON
Registro de control SSPCON2
Registro de estado SSPSTAT
Buffer serie de Transmisión / Recepción SSPBUF
Registro de desplazamiento SSPSR, que no es accesible directamente.
Registro de dirección SSPADD.

Los cuatro bits del registro de control SSPCON (SSPCON <3:0>) permiten el
control del módulo I2C en una de las siguientes formas:
•
•
•

Modo Slave del I2C ( 7 bits de dirección)
Módulo Slave del I2C (10 bits de dirección)
Modo Master del I2C, reloj = SC/4 (SSPADD+1)

Antes de seleccionar uno de los modos del I2C, es necesario programar los pines
SCL y SDA con los valores apropiados en los bits del registro TRIS. Con sólo
seleccionar uno de los modos y colocando a “1” el bit SSPEN, las patillas SCL y
SDA se configuran automáticamente como señal de reloj y datos respectivamente.
Con el bit CKE (SSPSTAT<6>) se configuran los niveles de entrada para estas
patillas. Cuando CKE es “1”, los niveles están de acuerdo a las especificaciones
SMBUS; sin embargo, cuando es “0”, los niveles serán conformes a las
especificaciones del bus I2C.
El registro SSPSTAT, que es sólo de lectura, contiene el estado de los datos a
transferir. Esta información incluye la detección de los datos bits de Start o Stop,
indica si el byte recibido es un dato o una dirección de 10 bits y si será leído o
escrito.
El registro SSBUF es de lectura y escritura y en él se guardan los datos a
transferir por el bus o del que se leerán los datos recibidos. En el modo de
transmisión los modos almacenados en este registro se transfieren al registro
SSPSR desde el cual saldrán en serie por la línea SDA. Los dos registros forman
un doble buffer que permiten que en recepción se “invierta” el sentido de los
datos; son recibidos en serie por el registros SSPSR y transferidos al SSPBUF
cuando la recepción finaliza al completarse un byte. Si se recibe otro byte sin que
el anterior se haya leído, el bit SSPOV (SSPCON<6>) se pone a “1” para indicar
que el byte recibido en el registro SSPSR se ha perdido.
Microchip Technology Inc.

ANEXO D

Receptor Transmisor Universal Sincrónico Asincrónico
(USART)
El módulo transmisor (USART) es otro de los dos puertos serie de los que dispone
esta familia de microcontroladores. Los módulos de I/O. (USART también se
conocen como Serial Communications o Interface o SCI). El USART puede
configurarse como asíncrono full dúplex que se puede comunicar con los
dispositivos periféricos como los terminales del CRT y los ordenadores
personales, o puede configurarse como un sistema síncrono half duplex que se
puede comunicar con otros microcontroladores, con dispositivos periféricos como
A/D o D/A circuitos integrados, EEPROM serie etc.
El USART puede configurarse en los modos siguientes:

•
•
•

Asíncrono( Full duplex )
Síncrono- Master (half duplex)
Síncrono- Slave (half duplex)

Microchip Technology Inc.

ANEXO E

MEMORIA EEPROM
La memoria EEPROM es programable y borrable eléctricamente y su nombre
proviene de la sigla en inglés Electrical Erasable Programmable Read Only
Memory. Actualmente estas memorias se construyen con transistores de
tecnología MOS (Metal Oxide Silice) y MNOS (Metal Nitride-Oxide Silicon).
Las celdas de memoria en las EEPROM son similares a las celdas EPROM y la
diferencia básica se encuentra en la capa aislante alrededor de cada compuesta
flotante, la cual es más delgada y no es fotosensible.
Las memorias EEPROM (Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory)
son memorias no volátiles y eléctricamente borrables a nivel de bytes. La
posibilidad de programar y borrar las memorias a nivel de bytes supone una gran
flexibilidad, pero también una celda de memoria más compleja. Además del
transistor de puerta flotante anterior, es preciso un segundo transistor de
selección. El tener 2 transistores por celda hace que las memorias EEPROM sean
de baja densidad y mayor coste. La programación requiere de tiempos que oscilan
entre 157 s y 625 s=byte. Frente a las memorias EPROM, presenta la ventaja
de permitir su borrado y programación en placa, aunque tienen mayor coste
debido a sus dos transistores por celda.
Estas memorias se presentan, en cuanto a la organización y asignación de
patillas, como la UVPROM cuando están organizadas en palabras de 8 bits. Se
programan de forma casi idéntica pero tienen la posibilidad de ser borradas
eléctricamente. Esta característica permite que puedan ser programadas y
borradas "en el circuito".
Debido a que la célda elemental de este tipo de memorias es más complicada que
sus equivalentes en EPROM o PROM (y por ello bastante más cara), este tipo de
memoria no dispone en el mercado de una variedad tan amplia, y es habitual tener
que acudir a fabricantes especializados en las mismas

Figura 35. Memoria EEPROM 24LCXX

Microchip Technology Inc.

ANEXO F
DS1307 (Reloj de tiempo real)
El Dallas DS1307 es un reloj de tiempo-real y calendario incorporando 56 bytes de
SRAM, e interfaces al PIC usando conexión de dos hilos I2C. El reloj cuenta
segundos, minutos, horas, días, meses, día de la semana, y año con
compensación de salto de año. Una vez el tiempo inicial se ha transmitido al
dispositivo, también puede operar como una unidad autosuficiente por la conexión
de una batería de Lithium de 3 Voltios que retendrá las los ajustes de tiempo,
como también a los datos en memoria SRAM durante por lo menos 10 años.
Aparte de la batería opcional del respaldo, el único otro componente requerido es
un cristal de reloj de 32.768KHz. Para el correcto funcionamiento del oscilador
interior del DS1307, el cristal escogido debe tener una capacitancia interior de
12pF.
El DS1307 tienen 8 registros para las el ajuste del reloj y 56 registros para el uso
del SRAM. La tabla 4 muestra el arreglo interno.
Tabla 4. DS1307 funciones de registro interno.

00
01
02
03

Función de
Registro
Segundos
Minutos
Horas
Dia de la semana

04

Dia

05
06
07
08
63

Mes
Año
Control

Dirección

RAM 56*8

Dos de los registros tienen un propósito doble. Bit-7 del registro 0 (segundos)
controla el oscilador interior, Poniendo en cero el bit habilita el oscilador, mientras
poniendo el bit a un 1 logico1 lo desactiva. Esto es importante recordar porque el

DS1307 no opera a menos que su oscilador interior es habilitado. El registro 2
(horas) también tiene un propósito dual. Poniendo el bit-6 a un 1 lógico, modo de
12 horas es seleccionado, y aclarándolo selecciona modo de 24 horas. Si el modo
de 12 horas se selecciona, bit-5 del mismo registro indican AM o PM. Si el bit es
uno cuando se lee el reloj, entonces el tiempo es PM, mientras que en cero es AM.
El control del registro (7) también requiere explicación. Este controla la onda
cuadrada salida del pin (SQW/OUT) del DS1307.
Tabla 5. Formato de Control de Registro

El SQWE (Habilitador de Onda Cuadrada) bit habilita o deshabilita el pin
SQW/OUT. Si este bit esta en un 1 lógico, luego en la salida del pin y una señal
cuadrática. La frecuencia de la onda cuadrática es controlada por los bits 0 y 1
(RS0, RS1). Cuatro frecuencias son posibles dependiendo del valor colocado en
estos bits, mostrados en la tabla 6.
Tabla 6. Pin SQW/OUT, Selección de Frecuencia
RS1
0
0
1
1

RS0
0
1
0
1

Frecuencia
1Hz
4KHz
8KHz
32KHz

El pin SQW/OUT también puede usarse para los niveles lógicos TTL sin la
oscilación poniendo bit-7 (OUT) mientras bit-4 (SQWE) está en cero. En este
modo los bits RS0 y RS1 no tienen efecto.
Ajustando el Reloj
La función de escritura del DS1307 opera en una modo protocolo I2C estándar,
donde la dirección del esclavo (SLAVE) se envía primero con el bit R/W en cero.
La dirección del registro se envía luego y los contenidos del registro se escriben
también. A continuación se puede acceder a compilarlas en comandos I2C para
introducirlas. Figura 36 muestra las acciones requeridas para escribir en un
DS1307.

Figura 36. DS1307 Secuencia de Escritura

Una vez la dirección y un byte de datos se ha enviado, cada escritura consecutiva
incrementa la dirección. Lo que significa que la dirección estará apuntando a la
dirección mas uno. Usando este método, nosotros podemos hacer un secuencial
escrita sin tener que enviar una nueva dirección cada vez.
Leyendo el Reloj
Leyendo los datos del DS1307 usa una pequeña diferencia con el protocolo I2C
normal, en eso la dirección de registro es apuntada por la última dirección enviada.
Figura 37 ilustra esto:
Figura 37. DS1307 Secuencia de Lectura

El protocolo I2C estándar lee los datos directamente después de haber enviado la
dirección, sin embargo, el DS1307 requieren la dirección del esclavo (SLAVE) con
el bit R/W en cero (escritura), la dirección del registro, luego (inusualmente) una
condición de la PARADA. Luego otra condición de la SALIDA se envía, y otra
dirección de esclavo se envía, en esta oportunidad con el bit R/W puesto en un 1
lógico (lectura). El byte de datos es leído ahora de la dirección apuntada por la
dirección inicial enviada.
Dallas Semiconductor

