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1. INTRODUCCIÓN
En Atsei de Colombia se fabrican equipos trifásicos para el respaldo de energía, UPS,
reguladores, cargadores de baterías y proyectos especiales. Los equipos fabricados constan
de diferentes sub sistemas que los componen, por ejemplo, inversor, cargador, rectificador,
potencias, entre otros. Cada uno de estos sub sistemas están compuestos de una serie de
variables las cuales para los usuarios son relevantes en el momento de realizar el
seguimiento de los equipos, y de esta manera realizar estrategias de mantenimientos
correctivos y preventivos, además de esto las variables aportan información para
comprender los momentos en los que los equipos se alarman y lograr salir de la situación
que la provoca.
Uno de los sub sistemas es el sistema de adquisición y gestión de la información el cual
ayuda a presentar los valores de tensión, corriente, frecuencia, potencia, las alarmas,
además de interactuar con el usuario por medio de un menú. Este sub sistema no se ha
desarrollado de manera eficiente ni completa para los equipos, ya que se tiene un primer
desarrollo en el cual se usa un microcontrolador Motorola. En este desarrollo se tuvieron
problemas ya que al realizar la medida de las variables no son RMS si no un valor promedio,
el microcontrolador ya no se fabrica lo cual ha hecho que la compra de este se ha
complicado, los microcontroladores que se consiguen en el mercado no tienen un
funcionamiento óptimo lo que hace que en el display se muestren caracteres erróneos y
confusos en algunos casos lo que hace que se deseche y se pierda dinero.
El segundo desarrollo que se realizo fue un sistema basado en Raspberry Pi en el cual se
usan dos medidores comerciales, uno para la entrada y otro para la salida, además se
desarrolló un PCB con un integrado de medida y comunicación I2C en el cual se realiza la
medida DC del sistema, en los casos en los que era necesario. Pero este sistema tiene
inconvenientes principalmente económicos ya que este sistema se desarrolló con un display
táctil a color lo cual está sobre dimensionado para la aplicación y encarece el sistema.
Teniendo en cuenta lo anterior se planteó dentro de la empresa la necesidad de realizar un
proyecto en el cual se desarrolle un sistema el cual cumpla con los requerimientos técnicos
y económicos, por lo cual se propuso realizar un sistema con la arquitectura mostrada en la
figura 1 usando la experiencia que se ha tenido en el desarrollo de los sistemas anteriores.
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Figura 1 Arquitectura propuesta

Fuente: Autor
Esta arquitectura se aceptó en vista que se pueden obtener dispositivos los cuales realizan
la medición y acondicionamiento de las señales, de dimensiones pequeñas y de costo bajo.
Además, se pueda concentrar en la programación en el desarrollo de tareas y gestión con
la información obtenida más que en adquirirla y acondicionarla.
Para lograr el desarrollo del proyecto se propuso que la metodología a usar permita que se
pueda captar los requerimientos desde el punto de vista de la empresa y también se pueda
llegar a un producto acorde al estado del arte para este desarrollo, por lo cual se propuso
una metodología de ingeniería en la cual se inició el proceso tomando en cuenta los
requerimientos internos, con los cuales se pudo dimensionar el producto al cual se deseaba
llegar e iniciar el desarrollo hasta el punto de fabricar un sistema de medición y de gestión
de la información que fuera embebido y se pueda fabricar menor costo para cumplir con el
requerimiento.
Por eso, se siguió la metodología de la figura 2 en la cual se establecieron en cada una de
las etapas los requerimientos necesarios, al final de cada una se obtuvieron una serie de
entregables que se retroalimentaron con el comité, compuesto por el grupo de ingenieros
que desarrollan las tecnologías de la empresa y el gerente, para afinar los resultados
obtenidos.
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Figura 2 Metodología aplicada

Fuente: Autor
En la etapa de ingeniera conceptual es en donde se captan los requerimientos internos con
los que se especificó el funcionamiento y costo del subsistema. En la ingeniería básica se
realizarán los diagramas de funcionamiento del subsistema.
En la ingeniería de detalle se realizan las especificaciones de fabricación y costos del sub
sistema, se modelan las fuentes, se realizan los esquemáticos del PCB y se dibujan los
impresos.
Y en la implementación se toman los elementos mandados a fabricar y los elementos
comprados, como integrados, la pantalla, el microcontrolador y se unieron para probar el
funcionamiento del sub sistema instalado en dos UPS.
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2. MARCO TEÓRICO
2.1 SISTEMAS EMBEBIDOS
2.1.1 Descripción
Se define un sistema embebido como un circuito electrónico que se diseña con el fin de
cumplir una labor específica, en un producto o proceso. Estos sistemas se pueden encontrar
en diferentes aplicaciones de la cotidianidad, como por ejemplo el sistema de inyección de
un vehículo, celulares, cámaras digitales, cajeros automáticos, equipos de gimnasio, etc.
(Heath Steve, 2003).
La programación de estos sistemas está diseñada para aplicaciones portátiles y compactas,
se alimenta con una fuente de poder o batería de baja capacidad de corriente para
minimizar el uso de espacio, menor disipación de calor y que sea más económica, lo anterior
con objeto de tener un sistema final de tamaño reducido y un costo bajo. Estos sistemas se
caracterizan por su robustez ya que se implementan en las aplicaciones que se encuentran
sometidos a polvo, humedad, vibración, rotación a alta velocidad, y situaciones de presión
y temperatura (Barr Michael, 2007).
Cada vez se usan sistemas embebidos para mayor cantidad de aplicaciones por las
características antes nombradas, además de estas, está el hecho de los procesadores de
una sola pastilla (single-chip) que incluyen la mayoría de la electrónica integrada en una
pastilla.
Para la programación de la o las tareas a realizar para el proceso se puede realizar mediante
un compilador o un interpretador, en el primero se realiza un programa y este después se
convierte a lenguaje de máquina un archivo ejecutable, y se carga y ejecuta en el
microcontrolador. El segundo, carga el programa en el microcontrolador y se va
convirtiendo, con un software instalado en el microcontrolador, a medida que se va
pasando por este (Tomassetti Gabriele, 2017).
En el caso del compilador se necesita menos tiempo de ejecución ya que la compilación del
código fuente se realiza en un computador antes de cargarlo en el microcontrolador,
aunque esto hace que se deba conocer la maquina donde se va a cargar el código antes de
la compilación. Para el caso del interpretador la compilación se hace en la máquina de
ejecución lo que hace que el código fuente pueda ser diseñado siendo indiferente la
máquina final (Tomassetti Gabriele, 2017).
El tiempo de compilación es el tiempo que se toma para convertir el código fuente en
lenguaje de máquina, que en el caso del compilador es el tiempo que se toma el
12

computador en este proceso. En el interpretador el tiempo de compilación es nulo a que el
código se utiliza todo en el tiempo de ejecución.
El tiempo de ejecución es el tiempo que se toma el microcontrolador en realizar una
operación, previa evaluación de cada una de las variables que intervengan en el sistema.
Los microcontroladores tienen para la realización de las tareas varios periféricos internos
los cuales hacen que la aplicación final sea compacta, con bajo consumo de energía, que
tenga pocos elementos externos y todo lo anterior ayuda a reducir los costos. Unos de los
periféricos es el puerto de entrada/salida que es la interfaz entre los pines físicos de la
pastilla utilizada y el bus de datos interno, es tarea del diseñador dar la configuración de
entrada o salida de acuerdo al uso que se tenga de cada uno. Existen dos registros
principales para el manejo de estos, PTD (dato en el puerto) es el dato del estado del pin, si
es de salida se asigna una tarea de escritura y si es de entrada se asigna una tarea de lectura.
y el registro DDR (dirección del puerto) define bit a bit el sentido del pin, en general un bit
en 0 es una salida y un bit en 1 es una entrada (Heath Steve, 2003).
Algunos tienen un registro adicional PTUPUE para habilitar y deshabilitar las resistencias de
pull-up en los pines y de esta manera reducir la cantidad de componentes externos.
Otro de los periféricos internos muy usados es el conversor análogo digital el cual permite
recibir una señal análoga del exterior y transformarla en un valor digital que se almacena
en un registro para leerse o procesarse, la resolución de este varía según el derivativo,
típicamente de 8,10 o 12 bits.
Los “timers” o temporizadores son también periféricos los cuales se configuran para
generar interrupciones periódicas para que el microcontrolador, permitiendo así que el
procesador disponga de un reloj para realizar diferentes tareas configuradas a ciertos
tiempos (,). El temporizador es un contador maestro de un determinado número de bits
que cuando llega a su valor máximo o al valor programado, pasa a cero y repite la tarea. Se
pueden realizar tareas de diferentes maneras, “input capture” que es un modo de
funcionamiento del temporizador en donde de acuerdo a un tiempo programado se lee o
adquiere una señal, o de acuerdo a una interrupción de una señal externa, se puede
también realizar tareas como el cálculo de la frecuencia o ciclo útil de una señal (Heath
Steve, 2003).
La segunda forma de trabajar con un temporizador es “output compare” en donde se realiza
de acuerdo a un tiempo estipulado manipulación sobre una de las salidas del
microcontrolador, poniéndola en 0 o 1, o cambiando su estado actual (toggle).
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La tercera forma de trabajar con los temporizadores es realizar un tren de pulsos digitales
a los cuales se les modula la cantidad de tiempo que permanecen en 1 (PWM), lo cual
permite que las aplicaciones del microcontrolador sean más amplias al permitir realizar
aplicaciones como cargadores de batería, control de intensidad en la luz, control industrial,
etc.
Por otro lado, los microcontroladores también tienen puertos de comunicación los cuales
permiten que las aplicaciones puedan crear pequeñas redes de comunicación entre
dispositivos, esto ayuda a distribuir tareas entre integrados y poder transmitir la
información (Heath Steve, 2003).
Uno de los protocolos que se usa es la interfaz de comunicación serial (SCI), que es un modo
de comunicación serial de dos hilos Rx y Tx que permite establecer la comunicación full
dúplex asíncrona con una gran cantidad de dispositivos, este usa el estándar de no retorno
a cero NRZ con un bit de arranque, ocho o nueve bits de datos y un bit de parada (Heath
Steve, 2003).
Otro protocolo de comunicación es la interfaz de periféricos serial (SPI), que es un modo de
comunicación full dúplex serial con topología de maestro-esclavo, es un método serial
síncrono de comunicación que usa tres líneas comunes, MISO, MOSI y SCLK y una línea
independiente por dispositivo conectado SS (Heath Steve, 2003).
Un protocolo muy usado en aplicaciones de comunicaciones entre integrados es el de
circuitos inter-integrados (I2C), el cual es un protocolo inventado por Philips para realizar la
comunicación de los periféricos y el microcontrolador de los televisores. Es un protocolo
estándar de comunicación serial de dos hilos síncrono y de diferentes velocidades, los
dispositivos se direccionan por los registros (Heath Steve, 2003).
2.1.2 Sistemas embebidos para medida de energía.
Teniendo en cuenta que la medida de las variables eléctricas y el consumo de energía es
una tarea que dentro de las industrias despiertan interés debido a que las fuentes de
energía son uno de los rubros principales en el desarrollo de cualquier producto y/o servicio,
midiendo la calidad y confiabilidad de la potencia, se desarrolló una industria alrededor de
este tema.
Una de las aplicaciones que se encuentra para esto es la instalación de estos sistemas
dedicados a la medición en equipos que estén dentro de la red de suministro y respaldo,
como lo son transformadores, transferencias, tableros de distribución, grupo electrógeno y
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UPS, y conectar estos sistemas a un display de diferentes tecnologías para realizar la función
de HMI, o una red y de esta manera poder, supervisar, controlar e integrar, los equipos.
Algunos fabricantes como Schneider fabrican y venden sistemas de integración y medición
de las UPS’s, como el AP9604BLK que es una tarjeta de expansión para las UPS APC para el
monitoreo y control, además de un software para la gestión, el PowerChute que ayuda no
solo al monitoreo si no a la gestión de equipos en operación crítica y situaciones de
apagado.
2.2 MICROCONTROLADOR
2.2.1 Descripción
Un microcontrolador (µC, uC o MCU) es un circuito integrado digital que puede programarse
para la realización de diferentes tareas. Este dispositivo está compuesto por los mismos
módulos que componen un sistema computacional porque lo que puede ser tratado como
tal, solo que para realizar tareas específicas. En la figura 3 se muestran las unidades
contenidas en un encapsulado de un microcontrolador: CPU, memorias y periféricos (Heath
Steve, 2003).
En su estructura básica un microcontrolador contiene una unidad de procesamiento, una
serie de memorias para almacenar el programa que se está ejecutando y las variables que
se están procesando, y una serie de periféricos, como teclado, pantalla, buzzer, otros
microcontroladores, entre otros; que pueden estar comunicándose por medio de algún
protocolo o pueden ser entradas y salidas (Heath Steve, 2003).
Figura 3 Estructura interna genérica de un microcontrolador

Fuente: https://aprendiendoarduino.files.wordpress.com/2014/11/microcontrolador2.jpg
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2.2.2 Arquitectura
Para la construcción y uso de los microcontroladores existen dos tipos de arquitecturas, Von
Neumann y Harvard.


Von Neumann

Arquitectura también llamada Princeton, este tipo de arquitectura tiene un núcleo de
procesamiento que interactúa con un bloque de memoria haciendo uso de un solo bus de
instrucciones y datos, por lo que no se puede realizar la búsqueda de instrucciones y
operaciones sobre la información ya que se hace uso del mismo bus. Aunque lo anterior
puede causar problemas en la velocidad de procesamiento con las tecnologías actuales se
logra superar esta deficiencia. La mayoría de computadores construidos en la actualidad
usan esta arquitectura ya que la flexibilidad del uso de memorias paralelas brinda ventajas
(Von Neumann, 1945).


Harvard

Llamada así por la computadora Harvard Mark I esta arquitectura a diferencia de la Von
Neumann tiene las memorias y los registros separados por lo que se necesitan diferentes
buses para el acceso y operación de los datos y registros, por lo que puede superponer el
tiempo de acceso a las instrucciones y a los datos.
Este tipo de CPU no hace necesario el uso de la memoria cache, que se usa para la
optimización de procesamiento entre la memoria RAM y la CPU (IBM, 1944).
2.2.3 Set de instrucciones
Así como hay diferentes arquitecturas también existen dos clases de set de instrucciones
para la programación y ejecución de las tareas en los microcontroladores.
RISC
Computador con conjunto de instrucciones reducidas o RISC por sus siglas en inglés, es un
tipo de diseño de las CPU de microcontroladores y microprocesadores. Se caracteriza por
tener instrucciones de tamaño fijo, estas se presentan en un número reducido de formatos
y las instrucciones de carga y almacenamiento son las que acceden a las memorias de datos
(Bell Labs, 1979).
El tiempo de ejecución es menor ya que las instrucciones son más sencillas y ortogonales,
además de esto se puede pensar en tomar el núcleo de la CPU y dividirlo para que cada uno
ejecute una serie de instrucciones sencillas para lograr el desarrollo multitarea, este tipo de
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microcontroladores tiene múltiples registros multi propósito (Waldemar W. Koczkodaj,
1990).


CISC

Computador con conjunto de instrucciones complejas o CISC por sus siglas en inglés, este
tipo de diseño para las CPU de microcontroladores y microprocesadores se caracteriza por
tener un amplio set de instrucciones que realizan operaciones complejas lo que hace que la
realización de multitareas no sea fácil de implementar, por lo que en la actualidad muchos
fabricantes lo que intentan es implementar un sistema que convierte las instrucciones CISC
en RISC y de esta manera tomar menos tiempo de ejecución y procesamiento.
Uno de los objetivos de este set de instrucciones es lograr la ejecución de tareas en el
menor número de líneas de lenguaje ensamblador, implementando el uso de instrucciones
de alto nivel directamente (Waldemar W. Koczkodaj, 1990).
2.2.4 Microcontrolador DSP
Para el desarrollo de aplicaciones de procesamiento de señales digitales y de alta velocidad
se usa un microcontrolador DSP el cual esta optimizado para funcionamiento de alta
frecuencia, este circuito integrado cuenta con los mismos periféricos, características,
arquitecturas y set de instrucciones que un microcontrolador regular (Bell Labs, 1979).
El uso de un sistema más robusto para el procesamiento permite brindar confiabilidad para
el funcionamiento de las aplicaciones además de integrar flexibilidad al desarrollo.
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3. GENERALIDADES
Este proyecto esta direccionado a la construcción de un sistema embebido el cual adquiera
la información eléctrica de equipos trifásicos para que un operario pueda realizar el
seguimiento y la gestión del mismo. Este sistema se desarrolla en función de las necesidades
de ATSEI DE COLOMBIA LTDA fabricante de equipos de respaldo y calidad de la energía.
En este documento se realiza el sistema desde su concepción, en la ingeniería conceptual,
hasta la implementación del sistema en los equipos.
Lo primero que se hace es la ingeniería conceptual, en donde se realiza la concepción del
proyecto, se levanta los requerimientos técnicos y administrativos, con esta información se
puede plantear una solución, no como solución final, la cual permita vislumbrar más
puntualmente la solución a la que se quiere llegar. Esto se hace con el fin de realizar la
delimitación del proyecto, el alcance y los objetivos, además de plantear de manera general
los pasos a seguir para lograr la finalización del proyecto.
La manera en la que la que se plantearon los requerimientos fue realizando un comité con
el grupo de ingenieros y administrativos de la empresa; teniendo en cuenta las necesidades
y expectativas que se plantearon se generaron los requerimientos del proyecto, con esta
información se logra una identificación puntual del problema, y el planteamiento de una
posible solución; de esta misma manera realizar un plan de trabajo para la realización de
dicha solución.
Teniendo la suficiente información abstraída y además modelando una solución se puede
generar un estimativo de costos que puede llegar a variar en ±20%, pero permite generar
rubros y realizar un acercamiento a la inversión y la factibilidad del proyecto.
Ya delimitado el problema y la posible solución, se realiza un acercamiento mejor a la
solución, a esto se le llama la ingeniería básica, en donde se realiza la elección puntual de
los materiales, dispositivos, metodologías, conexiones y diseños para el sistema, en este
punto del proyecto lo que se busca es puntualizar de manera específica cada uno de los
componentes del sistema y como debe ser su comportamiento e interacción en el sistema
final.
Para realizar esta tarea se realiza un planteamiento de las características mínimas que se
necesita para cada dispositivo, primero el bus de comunicaciones para estos dispositivos,
para lograr mover la información desde el punto de captación hasta el dispositivo de
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visualización. Para saber cómo realizar las conexiones y saber, como se realizará la
interconexión entre dispositivos se modelarán los diagramas de conexión.
Ya que se tiene una programación y una interacción, se debe realizar los casos de uso que
muestran como el usuario interactúa con el sistema y un diagrama de secuencia para saber
cómo son las repuestas del sistema a las peticiones del usuario, y como el sistema puede
realizar tareas programadas y como serán sus respuestas.
Ya teniendo la dinámica del sistema, sus conexiones, los dispositivos y las tareas, se modela
el ambiente gráfico, que información se muestra, en que pantallas, la manera de llegar a
esta y como se debe interpretar.
Con la ingeniería básica ya modelada, se puede realizar un estimativo económico el cual
será más preciso que el planteado en la ingeniería conceptual, variando en un máximo de
+10% y -5%.
Ya superando las primeras dos etapas del diseño, en donde se realizó la delimitación del
problema y la solución, además se eligieron elementos y la manera en que estos intervienen
e interactúan en el sistema lo que se debe realizar, antes de realizar la implementación es
la ingeniería de detalle, en donde toda la información que se captó y todos los modelos que
se realizaron pasan a ser realizados para la aplicación.
En este caso se tienen procesos de diseño, fabricación, construcción y puesta a punto de
cada parte del sistema, en esta etapa se diseñan los planos esquemáticos para realizar la
PCB y la fabricación de la misma. Además, se implementan los códigos de programación
necesarios para el funcionamiento y se realiza la comparación con los modelos iniciales para
dar así el visto bueno por parte del comité de ingenieros y del departamento administrativo
de la empresa.
Para la puesta a punto del sistema de medida es necesario construir un banco de pruebas
con el cual se realizan las pruebas y calibraciones para que el sistema se pueda
posteriormente implementar en los equipos.
En esta etapa se pueden tomar decisiones en el final del proyecto, para terminar de realizar
el sistema de medición, acá se pueden realizar los cambios físicos y de comportamiento.
Ya teniendo todo el diseño y la construcción del sistema, además de tener ya los planos y
códigos de programación, se realiza la implementación, en esta etapa se debe instalar el
sistema en un equipo para ser probado y ratificado, acá se integra el sistema de medida con
los equipos fabricados, esta es la etapa final del proyecto en donde todos los diseños y
19

consideraciones son instalados y puestos a prueba, terminando esta etapa se termina el
proyecto.
Se debe tener en cuenta que este proyecto tiene por objeto que el sistema de medida
diseñado y construido sea ahora el HMI de los equipos trifásicos de la empresa.
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4. INGENIERÍA CONCEPTUAL
Para iniciar el proceso de desarrollo del sistema embebido se debe comenzar por la
ingeniería conceptual en donde se puntualizan los requerimientos técnicos y económicos,
el alcance y las limitaciones, la formulación y selección preliminar de soluciones, y un
estudio de costos, en general se muestran todos los dispositivos a utilizar dentro del sistema
y la manera en que se seleccionaron.
4.1 REQUERIMIENTOS
Los requerimientos se presentan en dos partes, la primera, la parte técnica de los
requerimientos realizados por el comité compuesto de ingenieros, y la segunda parte que
son los requerimientos administrativos formulados por los principales ingenieros y la
gerencia.
4.1.1 Requerimientos técnicos
 Presentación de los valores de tensión L-N, corriente y potencia aparente en cada
una de las líneas.
 Presentación del valor de la frecuencia.
 Presentación del valor de tensión de las baterías, señal DC.
 Lectura de las alarmas que pueden ser de cuatro a seis, activando señales sonoras
y/o visuales para reportar.
 Pantalla monocromática no táctil con capacidad para desplegar la información de
cada variable de las tres fases en un pantallazo.
 Botones y menú para interactuar con el usuario.
 Especificar la instalación para equipos de diferentes valores de tensión, 208VACL-L
hasta 480VACL-L.
 Debe ser instalable en equipos desde 10KVA hasta 120KVA trifásicos.
4.1.2 Requerimientos administrativos
 Los componentes que sean necesarios para construir el proyecto se deben
encontrar de manera fácil en el mercado.
 Después de realizado el proyecto y aprobado, el costo de construcción de cada
sistema no debe superar el millón quinientos mil de pesos ($1.500.000).
4.2 SOLUCIÓN PROPUESTA
Después de las experiencias que se tuvieron en el diseño y desarrollo de este sub sistema,
se tuvo en cuenta como primer aspecto el método de adquisición y acondicionamiento de
las señales a medir, ya que esta es una tarea que debe ser precisa, sumado a esto son varios
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aspectos de las señales que se deben medir, como lo son, tensión, corriente, frecuencia,
potencias, entre otros.
Al reunirse el comité de ingenieros se tomó la decisión de buscar que la tarea de medición
y acondicionamiento se realizará usando integrados y configuraciones existentes, como se
realizó en el sistema basado en Raspberry, y teniendo en cuenta que el costo de los equipos
de medida fue bajo, el integrado para esta tarea se puede adquirir a un precio accesible.
Ya que las medidas se realizan con el integrado, lo que se debe programar es la manera de
comunicar los integrados con un módulo de control el cual realiza la gestión de los datos
para la presentación, además de esto el módulo de control se debe especificar con otras
características para la adquisición de las alarmas y el uso de los botones, y por último se
debe especificar el puerto de comunicación de la pantalla, el módulo de control debe tener
al conversores análogo/digital para la medida DC del sistema.
Los anteriores requerimientos se tabularon (Tabla 1) para realizar la elección del dispositivo
que realizara la tarea de control en el sistema, esta comparación se hizo tomando
características de la raspberry pi 3 como sistema embebido, el plc siemens 1200 y el
microcontrolador es un dsPIC33F de microchip, los precios de referencia son solo de la
adquisición de los dispositivos.
Tabla 1 Comparación de dispositivos para módulo de control

PROCESADOR
ESCLAVOS SPI
UART
CONVERSOR
AD
GPIO
MEM FLASH
PUERTO
PANTALLA
TIMER
TIEMPO REAL
DIMENSIONES
PRECIO

PLC

MICROCONTROLADOR

1214C

16 BITS

0
0

GPIO
2

0

2

9

26
3GB

14
50KB

TODOS LOS I/O
128KB

SI

NO

NO

0
NO
85,6x53,98mm

6
SI
100x100mm

9
SI
14x14mm

SISTEMA EMBEBIDO
ARMv8 QUAD CORE
64 BITS
2
1

$

150.000,00

$

1.000.000,00
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$

17.000,00

Fuente: Autor
Después de este análisis lo que se pudo concluir es que el microcontrolador cumple con la
mayoría de las características mínimas necesarias, y en la que no cumple que es el puerto
dedicado a la comunicación con la pantalla no es un problema irresolvible ya que se puede
encontrar en el mercado pantallas que se comunican por un puerto adicional del sistema,
como por ejemplo uno serie, mientras que la raspberry pi 3 con tan solo una UART y el PLC
sin puertos SPI hace q hace que estos dispositivos seas rechazados directamente.
Por último, se especificó la pantalla, la cual se concluyó que fuera un display lcd de 4x20 no
táctil, se llegó a esta solución después de haber usado una pantalla táctil HD y una TFT táctil
en el sistema de raspberry y el display lcd 2x16 en el sistema de micro controlador Motorola.
Con los primeros dos casos se llegó a la conclusión que la pantalla que se debe usar para la
aplicación que se está realizando no es necesario que sea a color ni que sea táctil,
característica que encarece el dispositivo. Y en el tercer caso se notó que esta pantalla sirve
para equipos monofásicos, pero para equipos bifásicos y trifásicos el espacio de este display
no es suficiente.
Con lo anterior se llegó a la arquitectura del sistema a implementar, figura 4.
Figura 4 Arquitectura de la propuesta

Fuente: Autor
4.3 PLAN DE EJECUCIÓN
Para llevar a cabo este proyecto se deben realizar diferentes tareas y procesos que no
dependen totalmente de los realizadores del proyecto, esto con el fin de definir a grandes
rasgos las tareas a realizar y entender donde se pueden encontrar cuellos de botella en el
proceso de desarrollo.
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4.3.1 Tarea principal
Diseñar y desarrollar un sistema embebido para la medición de las variables de los equipos
trifásicos
4.3.2 Tareas a realizar
 Seleccionar la pantalla, el microcontrolador, el medidor y los transformadores, con
base en los requerimientos técnicos. En este paso se realiza el análisis para la
elección de los elementos que compondrán el sistema.
 Diseñar, construir y probar el circuito impreso del módulo de medida. Aquí se realiza
el circuito impreso para realizar la medida, también se hacen las pruebas de
adquisición y trasmisión de la información.
 Diseñar y realizar la programación del microcontrolador. La programación incluye el
desarrollo tanto de la gestión de los datos como la interacción con el usuario (menú,
pantalla y teclado).
 Diseñar, construir y probar el circuito impreso del microcontrolador. Ya teniendo las
pruebas necesarias para implementar el módulo de medida con el módulo de
control y la interacción con el usuario, se realiza el impreso para poder construir el
sistema completo
 Realizar las pruebas antes del montaje, ya teniendo un sistema final se debe realizar
un banco de pruebas donde se pueda probar y calibrar el sistema realizado.
 Implementar, al tener ya un sistema definido y probado, lo siguiente es
implementarlo en al menos dos equipos trifásicos de la empresa para definirlo como
el sistema de adquisición e interacción de los equipos.
4.4 ALCANCE
Desarrollar un sistema embebido que tenga la capacidad de realizar las medidas de tensión,
corriente, frecuencia y potencia aparente de cada una de las fases de la entrada y la salida
de los equipos trifásicos, y los presente en una pantalla monocromática. Además, que
interactúe con el usuario para navegar a través de los diferentes menús para desplegar la
información.
El sistema debe medir la tensión de las baterías y monitorear las alarmas definidas,
activando indicadores visuales y/o sonoros, además debe cumplir con los requerimientos
técnicos y administrativos definidos por parte del fabricante.
En este proyecto no se realiza el log de eventos ni el puerto de comunicación, tampoco el
sistema para equipos monofásicos ni bifásicos.
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Todo lo anterior cumpliendo con la normativa aplicable al diseño y construcción de sistemas
de medidas de energía, desarrollo de circuitos impresos y demás tareas necesarias para
llegar al sistema embebido completo e implementado.
4.5 ESTIMATIVO DE COSTOS
Para el desarrollo de este proyecto se realizó un estimativo del costo aproximado, acá se
tuvo en cuenta el costo de los materiales, el aproximado de un pago a una persona que se
encargue del desarrollo de las tareas y un 15% de imprevistos.
Tabla 2 Estimativo de costos ingeniería conceptual
ITEM

PRECIO

Circuito integrado para medida

$

20.000

Componentes del módulo de medida

$

20.000

PCB módulo de medida

$

70.000

Sistema de desarrollo del microcontrolador

$

1.500.000

Horas-hombre de trabajo
PCB módulo de control
Pantalla
Teclado

$
$
$
$

2.000.000
150.000
100.000
80.000

$
$
$

3.940.000
591.000
4.531.000

SUB-TOTAL
Imprevistos
TOTAL

Fuente: Autor
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5. INGENIERÍA BÁSICA
El siguiente paso en el desarrollo del proyecto es la ingeniería básica, la cual comprende la
etapa de definición de los elementos, los requerimientos técnicos y normativos aplicables
a estos, se realiza un estudio del mercado de los elementos elegidos para su adquisición, se
realiza un estimativo de la producción del sistema resultante y se sientan las bases para la
construcción e implementación del sistema.
5.1 ELECCIÓN DE DISPOSITIVOS
5.1.1.1 Microcontrolador
En el capítulo anterior se definió el uso de un microcontrolador, ahora se debe escoger uno
en particular que cumpla con las características propias requeridas por la aplicación. El
grupo de ingenieros de la empresa eligió uno marca MICROCHIP. Para estos
microcontroladores se usa MPLAB X IDE XC16 como compilador y el PICKIT 4 como
hardware de programación.
A continuación, se enlistan los requerimientos mínimos para el microcontrolador:









128KB para el uso de memoria flash.
2 esclavos de SPI
1 puerto I2C
1 USART
Arquitectura de 16 Bits
2 conversores análogo/digital
10 I/O
10 MHz

El siguiente paso es mirar en MICROCHIP cuales de sus microcontroladores cumplen o
exceden los requerimientos anteriores, en la tabla 3 se muestra el microcontrolador
escogido y sus características técnicas en comparación con los requerimientos.
Tabla 3 Comparación requerimientos y microcontrolador escogido
Arquitectura
Esclavos SPI
UART
I2C
Conversor AD

REQUERIMIENTO
16 bits
2
1
1
2
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DSPIC33FJ128GP710A
16 bits
6 AL MENOS
2
2
9

GPIO
Mem flash
Oscilador

10
128KB
10MHz

32
128KB
40MHz

Fuente: Autor
Este microcontrolador es de arquitectura Harvard, lo que hace que se tenga un bus para la
comunicación con los registros y otro para la comunicación con los datos, sumado a esto el
set de instrucciones modificado para tener un set completo de instrucciones para DSP que
optimiza el tiempo de ejecución de las instrucciones.
Además de lo anterior el fabricante, Microchip inc., está actualmente en fabricación del
integrado con un stock aproximado en almacén de 3000 unidades lo que da confiabilidad
para la adquisición del integrado hacia el futuro.
5.1.2 Medidor
Para el módulo de medida se necesita un integrado el cual cumpla con la normatividad
internacional para la medición, y además se cumplan los requerimientos internos para la
aplicación, a continuación, se enlistan los requerimientos.










Norma internacional IEC 62052-11 para equipos de medida.
Norma internacional IEC 62053-22 para medidores de energía activa.
Norma internacional ANSI C12.1 para la medida de electricidad.
Conversor análogo/digital para cada una de las señales.
Puerto de comunicación para integración con el microcontrolador.
Precisión ±1%.
Medida de una cifra decimal en las señales medidas.
Medida de secuencia de fase.
Medida de potencia aparente.

Al tener el microcontrolador marca MICROCHIP se realizó la búsqueda en el mismo
fabricante encontrando uno que no solo cumple si no excede los requerimientos, en la tabla
4 se muestran las características comparadas con los requerimientos.
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Tabla 4 Comparación requerimientos y medidor escogido
REQUERIMIENTO
Normas
ADC
Puerto de Com
Precisión
Características

M90E36A

IEC62052-11, IEC62053-22,
IEC62052-11, IEC62053-22,
ANSIC12.1
IEC62053-23, ANSIC12.1, ANSI12.20
DEDICADO PARA CADA UNA
DE LAS VARIABLES
I2C o SPI o UART o USART
1%
Medida de secuencia de
fases, medida de potencia
activa

SIGMA/DELTA DEDICADO Y CON
GANACIAS DIFERENTES POR FASE
SPI
0.1%
Medida de secuencia de fases,
medida de potencia activa, medida
de potencia reactiva, sags, flujo de
corriente, entre otros

Fuente: Autor
Además de esto, MICROCHIP inc., está actualmente en fabricación del integrado con un
stock aproximado en almacén de 75000 unidades lo que da confiabilidad para la adquisición
del integrado hacia el futuro.
5.1.3 Pantalla
Después de haber realizado una implementación con un display de LCD 2x16, que es
suficiente para equipos de baja potencia, y un display touch-screen de 5.3”, el cual no
mejora la aplicación, pero si encarece la fabricación, y que el grupo de ingenieros se
reuniera para revisar las necesidades de la aplicación, se generan los requerimientos
mínimos para el sistema de visualización. A continuación, se enlistan los requerimientos.



Pantalla LCD 4x20 monocromática.
Debe ser fácil de comunicar con el microcontrolador.

Como los requerimientos para la pantalla son mínimos y el único realmente preciso es el de
la compatibilidad con el microcontrolador, se usó esta característica como criterio de
elección.
El microcontrolador escogido cuenta con la compatibilidad para la conexión de display LCD
de 4x40, haciendo uso de la conexión en paralelo que es un estándar en este tipo de display,
figura 5.
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Figura 5 Descripción del puerto de comunicación del Display LCD

Fuente:
https://download.mikroe.com/documents/datasheets/lcd-4x20-large-digitdatasheet.pdf
En el mercado existen varias marcas las cuales fabrican displays con las especificaciones que
se requieren, y los precios son muy cercanos por lo que la elección que se hace con los
criterios que se tienen da un espectro amplio de soluciones, lo que se hizo fue entrar a la
página del proveedor para recomendar una, pero en la ingeniería de detalle con más
elementos de juicio se elegirá una.
La pantalla que se recomienda es la WH2004L-TMI-ET# de la empresa winstar display
corporation, que es un display de 4x20 monocromático con puerto paralelo para la
comunicación, de fácil acceso comercial.
5.2 DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA
El sistema embebido de la medida y la presentación de las variables de los equipos trifásicos
es un sistema compuesto por diferentes módulos y cada uno de estos se encarga de realizar
una serie de instrucciones, a continuación, se realiza la presentación de la labor de cada una
de las etapas.
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5.2.1 módulo de medida
El módulo de medida realiza la toma de datos de las variables eléctricas del equipo trifásico
para procesarlos y transmitirlos al módulo de control el cual se encarga de gestionar la
información para su uso y presentación.
El módulo de medida consta de dos medidores M90E36A, uno para las variables de la
entrada y otro para las variables de la salida, los cuales tienen en la entrada un rango de
medidas de 120uV hasta 720mV por lo que se hace necesario el uso de transformadores de
tensión (TT), transformadores de corriente (TC) y divisores de tensión y corriente, para
escalar la medida y por medio de código realizar las operaciones para des escalarla y
obtener el valor real de la variable.
La conexión del módulo de media se realiza con bornas atornillables con espacio entre pines
de 5mm, con el fin de asegurar de manera más confiable los conductores a los terminales,
el medidor para su funcionamiento tiene una configuración recomendada por el fabricante,
condensadores entre las fuentes y la referencia, un cristal de 16.384MHz y resistencias de
pull-up en los pines de comunicación.
La comunicación con el microcontrolador se realiza haciendo uso del puerto SPI donde cada
uno de los medidores actúan como esclavos, cada uno de los medidores necesita una fuente
de 3.3VDC, por lo que se requiere un elemento en la PCB que regule la fuente y de esta
manera darle confiabilidad y seguridad a la alimentación.
5.2.2 Módulo de control
El módulo de control es principalmente el microcontrolador que tiene un oscilador interno
de hasta 40MHz que es suficiente para la aplicación que se está realizando, con una fuente
de alimentación de 3.3 VDC, el cual por medio de la comunicación SPI capta la información
proveniente del módulo de medida para gestionarla y presentarla en el display. Por medio
de interrupciones programadas debe estar leyendo la aparición de alarmas para realizar la
indicación visual y sonora para que el o los operarios puedan estar atentos a estos sucesos.
Además de esto se tienen entradas análogas que se captaran y acondicionaran por medio
del ADC para estar atentos a la medida DC de las baterías.
5.2.3 Módulo de visualización
Para la interacción con el usuario se tendrá un teclado con cuatro botones, adelante, atrás,
escape y enter, los cuales navegan el menú y presentan los datos, este teclado ya existe en
los equipos, en la figura 6 se muestra el teclado por el frente, en la figura 7 se ve la parte de
atrás del teclado y en la 8 se puede observar el adhesivo que se instala en el frente de los
equipos.
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Figura 7 Parte de atrás del
teclado

Figura 6 Frente del teclado

Fuente: autor

Fuente: autor

Figura 8 Adhesivo instalado
en el equipo

Fuente: autor
Se hará uso de este teclado ya que en la empresa hay una gran cantidad de existencias, y
este sigue siendo funcional en la tarea que realiza.
La visualización de los datos se realiza en el display de 4x20, que fue descrito en el apartado
anterior.
5.3 DISEÑO DE LOS MODELOS DE FUNCIONAMIENTO
Antes de realizar la programación, pruebas, puesta a punto e implementación, del sistema
es necesario modelar los funcionamientos de cada módulo y la integración de estos. A
continuación, se muestran los modelos de conexión y funcionamiento.
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5.3.1 Sistema de medida
El sistema de medida tiene una configuración para poder lograr realizar la media y la
comunicación por lo que en la figura 9, se muestran las conexiones a el GPIO para realizar
la configuración de los pines PM0 (pin 33) y PM1 (pin 34) los cuales deben estar en nivel
alto para que el medidor funcione en modo normal en donde están todos los bloques
activados exceptuando el bloque de detector de corriente.
Para lograr la comunicación se necesita realizar la configuración del DMA (Direct Memory
Access) para que el funcionamiento de la comunicación se ponga en modo esclavo y se
pueda accesar al banco de registros y obtener la información de la medida por medio de la
comunicación SPI. Para lograr esto se debe poner el pin DMA_CTRL (pin 36) en nivel bajo.
El integrado funciona con una fuente de 3,3 VDC que se conecta a los pines VDD (pines 1 y
48) el positivo, y a GND el negativo (pines 2, 12, 43 y 47), y necesita un oscilador de 16.384
MHz que se debe conectar a los pines OSC1 (pin 20) y OSC0 (pin 21).
Figura 9 Conexión para funcionamiento del medidor

Fuente: Autor
Por último, se debe tener en cuenta que el medidor tiene un rango de medida de 120 uV a
720 mV se debe hacer un acondicionamiento de señal para realizar la medida sin afectar el
integrado.
5.3.2 Sistema de control
El sistema de control tiene un funcionamiento que se muestra en la figura 10, se puede ver
que la tarea es la de realizar la comunicación para la adquisición de datos, esto por medio
de la comunicación SPI y por medio del GPIO se realiza la configuración del medidor,
tomando esta información y gestionando los datos. Por algunos pines del GPIO se realiza la
presentación de los datos en la pantalla, además de realizar la manipulación de los frames
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por medio del teclado. El equipo tiene configurado en sus tarjetas internas salidas digitales
que hacen las veces de alarmas los cuales también se conectaran al GPIO. Para realizar la
lectura de la tensión se hará uso del ADC.

Figura 10 Modelo de conexión del microcontrolador

Fuente: Autor
Ya teniendo la manera de conectar y comunicar el microcontrolador, se modelan los casos
de uso Tabla 5, Tabla 6 y Figura 11, donde se muestra la descripción del actor que para este
caso es un usuario, no hay más actores. Se describe el caso de uso, manera en que las tareas
se deben realizar en el módulo de control y como el operario interactúa con el sistema.
Tabla 5 Modelo de actor del sistema
Actor
Descripción

Responsabilidad

MODELO DE ACTOR
Usuario
Persona encargada de mirar y comparar los
valores que tienen las variables de los equipos
para determinar su funcionamiento. Además de
mirar las alarmas para determinar qué acción
tomar.
Operar el equipo y determinar las necesidades
del mismo, mantenimientos correctivos o
preventivos.
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Fuente: Autor
Tabla 6 Modelo de caso de uso
Nombre
Actor
Objetivo

Precondiciones
Postcondiciones

Escenario básico

MODELO DE CASO DE USO
Consulta de estado del equipo
Usuario
Que el usuario obtenga la información necesaria para
saber si el funcionamiento del equipo es óptimo o se
debe hacer un mantenimiento preventivo o
correctivo
1- Equipo encendido
2- Usuario capacitado
Equipo revisado
1- El usuario accede a la maquina
2- El usuario navega para adquirir la información del
equipo
3- Con los datos recopilados el usuario toma una
decisión, mantenimiento preventivo, correctivo o no
hay que tomar acciones

Fuente: Autor
Figura 11 Caso de uso para la consulta del equipo

Fuente: Autor
Una vez modelado el caso de uso para el sistema, en donde se muestra como debe ser el
uso por parte del usuario. Ahora se debe diagramar de manera más enfática en la que el
usuario realiza las operaciones sobre el sistema, en la figura 12 se muestra el diagrama de
secuencia el cual muestra las operaciones que realiza el sistema desde las peticiones del
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usuario, mirar el valor de las variables eléctricas del sistema y el estado de las alarmas, ya
que el sistema está en constante revisión de las alarmas de manera automática.
5.3.1 Modelo de interfaz de usuario
Ya teniendo los modelos de conexión y de funcionamiento, y modelada la manera en que
el sistema realiza la interacción con el usuario, se realiza el modelo de la interfaz de usuario,
este muestra lo que se espera, desde el punto de vista del diseño, para cada una de las
ventanas. Esta interfaz está concebida y diseñada por el grupo de ingenieros de la empresa
y se ha formado usando la experiencia con los clientes quienes realizan peticiones y
sugerencias, y además los equipos de otras marcas, en general, tienen la misma información
que es suficiente para el usuario. En la figura 13 se muestra como es el teclado que se usa
para la interacción, este consta de cuatro botones, el botón esc que sirve para devolverse
de la ventana en la que se está, arriba y abajo, que son los botones para navegar en las
ventanas y por último el enter, que sirve para avanzar en las ventanas.
Figura 12 Diagrama de secuencia

Fuente: Autor
En la ventana principal, la cual está por defecto, tendrá la información principal del equipo
en la figura 14 se muestra como podría ser la ventana, en el momento de la implementación
se organizará la información y se mostrará cómo quedará finalmente.
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Figura 13 Teclado de interacción de los
equipos

Fuente: Autor
Figura 14 Pantalla principal

Fuente: Autor
El menú se accede por medio de la tecla enter, el menú desplegado muestra la siguiente
ventana que muestra dos opciones la primera es medidas, en el cual se puede acceder a los
valores de las variables de entrada y salida del equipo, además, de las baterías. La segunda
es alarmas, en donde se accede a la pantalla que muestra el estado de las alarmas.
Figura 15 Pantalla de menú

Fuente: Autor

36

Ya estando en esta pantalla se puede acceder a la opción de medidas la cual nos desplegara
la pantalla de elección figura 16, para las variables de entrada, de salida o de las baterías.

Figura 16 Pantalla de medidas

Fuente: Autor
Para la entrada y la salida se muestra la información de la misma manera por eso se colocan
las imágenes de la entrada, en la figura 17, se observa la información que se debe desplegar
en la pantalla de medidas, estas son las variables que se eligieron como importantes y se
especificaron en la ingeniería conceptual.

Figura 17 Pantalla de variables

Fuente: Autor
Si por el contrario lo que se elige en la pantalla de medidas es la opción 3, Baterías, se
muestran los valores del banco de baterías, en la figura 18 se puede observar cómo se
despliega la información en esta pantalla.
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Figura 18 Pantalla de baterías

Fuente: Autor
Si en la pantalla de menú no se elige medidas si no alarmas se despliega la pantalla de
alarmas figura 19, donde se muestran las cuatro alarmas que se pueden dar en los equipos,
además de esto se muestra el estado de la alarma, cuando una alarma se activa también se
activa un indicador audible para llamar la atención de los operarios y además en la pantalla
del equipo se debe mostrar que se activó una alarma.
Figura 19 Pantalla de alarmas

Fuente: Autor
5.4 ESTIMATIVO DE COSTOS
Para el desarrollo de este proyecto se realizó un estimativo del costo aproximado, acá se
tuvo en cuenta el costo de los materiales, el aproximado de un pago a una persona que se
encargue del desarrollo de las tareas y un 15% de imprevistos.
La tabla 7 muestra el estimativo de costos para la implementación del prototipo, estas cifras
son mas acertadas ya que ya se tiene la especificación a detalle de cada uno de ellos y el
precio, con lo que se puede realizar una aproximación del costro.
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Tabla 7 Estimativo de costos ingeniería básica
ITEM

PRECIO

Circuito integrado para medida

$

20.000

Componentes del módulo de medida

$

20.000

PCB módulo de medida

$

70.000

Sistema de desarrollo del microcontrolador

$

1.000.000

Horas-hombre de trabajo

$

2.000.000

PCB módulo de control
Pantalla
Teclado

$
$
$
$
$
$

150.000
100.000
80.000
3.440.000
516.000
3.956.000

SUB-TOTAL
Imprevistos
Total

Fuente: Autor

39

6. INGENIERÍA DE DETALLE
El último paso del diseño es la ingeniería de detalle en donde se especifica de manera
concluyente y con cálculos los pormenores del proyecto. En este punto se realizan todas las
labores antes de la implementación por lo que en esta etapa se espera el diseño y
especificación de todos los elementos para fabricar, construir e implementar.
6.1 MÓDULO DE MEDIDA
Teniendo en cuenta que el módulo de medida es la primera tarea que se realza se inicia la
especificación de su diseño, se usó el application note y el datasheet del integrado M90E36A
para realizar el diseño del impreso para la fabricación del sistema de medida, en este punto
es importante aclarar que se realiza un módulo de medida aparte del de control ya que en
la empresa se espera que el desarrollo del módulo de medida sirva para generar productos
nuevos de medida.
Primero se usó la información del fabricante para iniciar el desarrollo, en donde se
encontraron las condiciones de funcionamiento del integrado para poder realizar la medida
y la comunicación, a continuación, se presentan estas condiciones:






El sistema debe tener en 0 el DMA_CONTROL para funcionar como esclavo.
Se debe configurar el modo de trabajo del medidor para que se realice la tarea de
medir.
Las señales a medir deben estar acondicionadas para los niveles de tensión con los
que trabaja el integrado.
Se debe garantizar una fuente de 3.3VDC
La fabricación del PCB debe ser thru-hole y se debe realizar con altos niveles de
calidad para mejorar la confiabilidad del sistema.

En el Anexo 1 se muestra el esquemático y el impreso que se diseñó para el medidor. Para
cumplir con las condiciones que se plantearon se realizó el diseño de la siguiente manera:



El DMA_CONTROL (PIN_36) se conectó a GND y de esta manera de garantiza que la
configuración del medidor es como esclavo.
El medidor tiene cuatro modos de trabajo, NORMAL, IDLE, DETECTION MODE y
PARTIAL MEASUREMENT MODE, que se configuran con PM0 (PIN_33) y PM1
(PIN_34), estos pines se pusieron en un puerto para que se conecte al
microcontrolador y se pueda configurar con este, para que el medidor funcione en
modo normal los dos pines se deben poner en nivel alto.
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Para acondicionar las señales se hizo uso del APPLICATION NOTE que el fabricante
brinda desde su página web, para la entrada de tensión se realizó un divisor de
tensión, sugerido por el fabricante, para realizar medidas de línea-neutro de
120VAC. El divisor consta de siete (7) resistencias de 220K en serie, lo cual también
ayuda a que la potencia se disipe a la entrada del integrado, para completar una
resistencia R1 con valor de 1,540M y al otro lado del divisor se colocó una resistencia
de 2K, en la ecuación 6.11 se muestra el escalamiento de la señal de 120VAC a
77,8mVAC, lo cual está dentro de los rangos de operación del integrado.

.







.

∗ 120

= 0,155742

ecuación 6.1

Para acondicionar la señal de la corriente se realiza un acople de los neutros y de
esa manera equipotencializar todo el sistema, además de esto se realiza un
escalamiento de corriente para realizar la lectura en el integrado y por último se
realiza un filtro pasa-bajas para lograr eliminar el aliasing.
Para garantizar la fuente de 3.3VDC se introdujo dentro del diseño una fuente de
esta característica y que fuera de fácil inserción dentro del sistema, se escogió el
convertidor P78A03-1000 que tiene en su salida 3.3VDC a 1A y en su entrada 728VDC, tiene un empaque de instalación para PCB.
Para el ultimo ítem se tuvo en cuenta que en la empresa se han realizado diferentes
diseños los cuales se han fabricado en Colombia, les toma cerca de 10 días, el precio
por cada PCB es bastante alto y no certifican la fabricación, por lo que se dio la tarea
de encontrar donde se pueden fabricar de una manera industrial y a un precio
accesible para la empresa. Se encontró PCBWAY que es una empresa china la cual
se dedica a la fabricación industrial de PCB con unos precios más bajos que en
Colombia, además de esto fabrican con certificaciones UL, RU, ISO9001, IAF, CNAS y
RoHs, las cuales cumplen altos estándares de fabricación para garantizar el
funcionamiento y el menor impacto medio ambiental.

Teniendo en cuenta que no se debe realizar más trabajo sobre el módulo de medida, como
realizar programación, se realizó la fabricación del PCB en la figura 20 se puede ver como
quedo realizada la placa y como esta se ajusta al diseño inicial y a las necesidades de la
aplicación.
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Esta placa cuenta con una entrada de 24VDC que en una fuente comercialmente accesible
para que el convertidor alimente todo el sistema a 3.3 VDC, además de esto se tienen leds
que indican la entrada de 24 VDC y la salida de 3.3VDC, también cuenta con puertos para
las conexiones con el microcontrolador.

Figura 20 Placa de medidor para implementación

Fuente: Autor.
6.2 MÓDULO DE CONTROL
Para el módulo de control se debe tener varias consideraciones ya que este es el que debe
tener todo lo necesario para que el sistema interactúe con el usuario, pero además debe
realizar la comunicación con los módulos de medida, de entrada y de salida, y se debe
configurar el modo de funcionamiento de estos. Además de esto se debe tener en cuenta
que se debe programar un puerto para la pantalla y otro para el teclado, se debe crear un
puerto de las alarmas, y de la entrada de las señales de las baterías. Se hace uso de
microcontroladores con empaques superficiales, para disminuir el tamaño de los PCB, por
lo que se debe realizar un puerto de programación.
Lo primero que se realiza es cuantificar la cantidad de pines para utilizar y que función tiene
cada uno de estos, en la tabla 8 se muestran las tareas que son necesarias para calcular la
cantidad de pines.
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Tabla 8 Numero de pines necesario para el proyecto
CANTDAD DE PINES
16
6
6
6
6
5
2

Pantalla
SPI in
SPI out
SPI programar
Teclado
Alarmas
Baterías
Modo de los
medidores
Buzzer
Total

4
1
52

Fuente: Autor
Seguido de esto, se procede a realizar el cálculo y el diseño para el acondicionamiento de
señales ya que el microcontrolador funciona con señales de cero hasta la fuente que en este
caso es de 3.3vdc. Se inicia por el puerto de la pantalla la cual usa un protocolo común de
dieciséis pines en una comunicación paralelo, la tabla 9 muestra el orden de la conexión,
esta se conecta al microcontrolador que gestiona los recursos de visualización.
Tabla 9 Puerto para conexión de la pantalla
PANTALLA
1 GND
2 VCC
3 CONTRASTE
4 R/S
5 R/W
6 E
7 D0
8 D1
9 D2
10 D3
11 D4
12 D5
13 D6
14 D7
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15 ANODO
16 GND

Fuente: Autor
El siguiente puerto que se debe considerar es el del teclado, tabla 10, el cual consta de las
entradas propias de cada botón, más VCC y GND. Se usa VCC para que se pueda configurar
un nivel lógico alto en 3.3vdc y GND para realizar el acople de referencias.
Tabla 10 Puerto de conexión del teclado
TECLADO
1 VCC
2 ESC
3 ARRIBA
4 ABAJO
5 ENTER

Fuente: Autor

6 GND

Para realizar la programación de los microcontroladores se hace necesario un puerto de
comunicación SPI, tabla 11, el cual tiene las conexiones normales del protocolo, y se suma
a estos el RESET que es necesario para la programación, y VCC y GND que hacen el acople
de referencia. Ahora las conexiones que se deben realizar hacia los módulos de medida,
como son dos se debe tener en cuenta que lo que se muestra se debe duplicar en el diseño.
Para los medidores se debe tener un puerto SPI, tabla 12, en el cual lo que cambia es el SS
para seleccionar el dispositivo con el que se desea comunicar, y de esta manera obtener
datos de entrada y salida.
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Tabla 11 SPI para programación
SPI_PROGRAMACION
1
2
3
4
5
6

MCLR
VCC
GND
PGD
PGC
NC

Fuente: Autor
Tabla 12 Conexión SPI para comunicación con los medidores
SPI_COMUNICACION
1
2
3
4
5

MISO
MOSI
SCK
SS
GND

Fuente: Autor
Teniendo en cuenta que el medidor debe ser configurado para realizar la tarea de medición
de la manera que se necesita, se diseña un puerto de conexión para que el microcontrolador
pueda realizar la configuración. Como ya el medidor tiene un puerto para esto lo que se
debe realizar es un puerto que pueda conectarse y enviar las señales de comunicación, en
la tabla 13 se muestran los pines de conexión para lograr realizar la configuración del
medidor.
Ya se han especificado los puertos que debe tener el microcontrolador para comunicación
y configuración de los medidores, y los puertos de programación; ahora, se deben
especificar los puertos de la adquisición de las señales adicionales de los equipos.
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Tabla 13 Pines para configuración del modo del medidor
MODO DE MEDIDORES
1 PM0
2 PM1
3 GND

Fuente: Autor

Los medidores se encargan de la medición de tensión, corriente, potencia, frecuencia y
diferentes variables eléctricas, pero no mide alarmas, ni las variables del banco de baterías,
por lo que estas mediciones se deben realizar por medio del micro controlador. Las alarmas
que se pueden detectar dentro del equipo tomando unas señales que vienen de cada
módulo (inversor, rectificador, bypass y banco de baterías), tabla 14.
Tabla 14 Alarmas del equipo
1
2
3
4
5

ALARMAS
INVERSOR
RECTIFICADOR
BYPASS
SOBRE CARGA
BAT. BAJA

Fuente: Autor
Pero estas señales vienen en 15vdc y el microcontrolador puede leer valores máximos de
3.3vdc por lo que se debe truncar la señal, Se realizo un arreglo compuesto de un diodo y
una resistencia para realizar un cambio de nivel lógico, en la figura 21 se muestra el arreglo,
de esta manera cuando la alarma está en nivel “0” el diodo conduce y la señal que entra al
microcontrolador es de 0.7vdc que es la tensión de trabajo del diodo haciendo que el nivel
lógico en el microcontrolador sea “0” y cuando la alarma llega en 15vdc el diodo no conduce
por lo que se tiene un 3.3vdc en la entrada del microcontrolador teniendo un “1”.
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Figura 21 Configuración para acondicionamiento de señal de alarmas

Fuente: Autor
Otras señales que se deben adquirir y acondicionar son las señales que vienen de las
baterías, la tensión, por su lado es un banco de baterías, el cual debe sustentar la carga de
los equipos para el tiempo de autonomía, entre 10 y 12 minutos. Para los equipos que se
fabrican el banco de baterías más grande que se instala es de 270VDC, pero como no se
puede inyectar toda esta tensión en el microcontrolador se diseña e implementa un divisor
de voltaje, en la figura 22 se muestra el divisor que se diseñó y la ecuación 6.3 muestra la
salida del divisor que se diseña para que la salida se divida cien veces, y como la potencia
es más de 1/2W se ponen tres resistencias de 33KΩ en serie.
Figura 22 Divisor de voltaje para la entrada de tensión del banco de baterías

Fuente: Autor

∗

0.02 ∗
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(ecuación 6.2)

Por otra parte, en el banco de baterías se proyecta realizar la medida de la corriente por
medio de un shunt, que es una carga resistiva por la que se deriva la corriente, de 50mV y
100A instalado de manera diferencial en el banco de baterías. De la salida del shunt se toma
la muestra a medir, en la figura 23, se muestra cómo se adecuo la señal ya que no se puede
leer datos negativos en el microcontrolador, por lo que se realizó un corrimiento del “cero”
de la señal en donde los valores por debajo de 1,7vdc son negativos y por encima son
positivos, se está trabajando en el cálculo para la realización del shunt.

Figura 23 Corrimiento de la referencia para lectura de corriente de baterías

Fuente: Autor
Lo anterior se realiza ya que en el momento en que el sistema está en pleno servicio con
red, la corriente en las baterías se ve negativa por el flujo de la carga y cuando el banco de
baterías está prestando el servicio de respaldo o fuente, la corriente de baterías se ve
positivo.
Para la activación del buzzer, que funciona a 12vdc, como se muestra en la figura 24, se
conecta la salida del microcontrolador a la base de un transistor 2N2222, al colector se
conecta un pin de la alarma y el otro se conecta a la fuente de 12vdc, el emisor se conecta
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a GND, y de esta manera cuando el microcontrolador tenga la señal del 1 se activa la alarma
sonora.
Figura 24 Activación de la alarma sonora desde microcontrolador

Fuente: Autor
De acuerdo con lo anterior se observa que se tienen dos tensiones diferentes en el sistema,
3.3vdc para la alimentación de los microcontroladores y 5vdc para la alimentación de la
pantalla. El sistema se alimenta de 24vdc, que es una fuente comercial y de un precio
accesible, para las fuentes de 3.3vdc y 5vdc se usan los reguladores P78A03-1000 y P78A051000., respectivamente.
En el Anexo 2, se muestra el esquemático y el impreso, resultantes de los requerimientos
que se diseñaron anteriormente y además se toman de las experiencias del diseño de
hardware realizadas anteriormente para complementar la fabricación y construcción del
sistema electrónico.
En la figura 25 se puede ver el PCB que resulto de la fabricación, este será totalmente
armado y probado en la implementación del proyecto.
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Figura 25 PCB Modulo de control

Fuente: Autor
Para el funcionamiento en la figura 26 se muestra el diagrama de flujo que describe el
funcionamiento del sistema. El diagrama inicialmente muestra la configuración inicial que
se debe hacer en el microcontrolador para el funcionamiento de la frecuencia, la
configuración de puertos digitales y analógicos, la configuración de entradas y salidas, y el
puerto SPI para la comunicación.
Después de disponer todas las configuraciones se debe iniciar un temporizador, es el
encargado de marcar la línea de tiempo dentro del proceso. El temporizador incrementa
contadores los cuales se usan como banderas de tiempo para activar la ejecución de tareas,
es importante que se haga con temporizador ya que los retrasos hacen detener las tareas
completas. Para esta aplicación de hace uso de tres temporizadores. El primero que marca
el tiempo para realizar lecturas de las variables eléctricas, esto se hace con el fin que el
microcontrolador no haga las tareas en todo momento ya que para el proceso que se está
realizando la captura de variables brinda una ventana de un hasta dos segundos ya que en
este proceso se realiza el monitoreo y no el control.
El segundo temporizador se usa para la función de encender y apagar el “vivo” que es un
led intermitente que muestra que el microcontrolador está en ejecución y de esta manera
ayuda a realizar una inspección visual del funcionamiento. El tercer y último contador se
usa para la intermitencia en la alarma sonora.
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Las tareas que se realizan en todo momento y no dependen del temporizador son la lectura
e impresión de alarmas, la activación y desactivación de la alarma sonora, la lectura del
teclado y la impresión del frame actual para visualizar la información.
Figura 26 Diagrama de flujo del programa a implementar

Fuente: Autor.
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7. IMPLEMENTACIÓN
Esta es la última etapa del proyecto, en esta etapa se realiza la integración del sistema de
medida con el equipo trifásico para validar y calibrar su funcionamiento, se muestra la
construcción de cada módulo, la integración de estos, su puesta a punto en el banco de
pruebas y la integración con los equipos fabricados.
7.1 MÓDULO DE MEDIDA
En el capítulo anterior se muestra cómo se diseñó y se fabricó la placa para el medidor, el
medidor en este proyecto mide las variables de entrada y otro las variables de salida, por lo
que cada sistema cuenta con dos medidores.
Primero se realiza el ensamble del pcb para lograr tener la placa para las pruebas, en la
figura 27 se muestra la placa del medidor armada con el led naranja encendido que muestra
que la fuente de 24VDC está conectada y con el led verde prendido que indica que la fuente
3.3VDC.
Figura 27 Modulo de medida encendido

Fuente: Autor
Para lograr la integración de todo se hace necesaria la comunicación SPI para realizar la
lectura de los registros y obtener la información.
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7.2 MÓDULO DE CONTROL
Habiendo realizado las pruebas de montaje con el medidor, se procede a realizar el montaje
del módulo de control, como esto conlleva varias tareas se muestra el montaje completo y
se describen las tareas a realizar. En la figura 28 se ve el montaje del módulo de control.
Figura 28 Modulo de control

Fuente: Autor.
Teniendo el módulo de control construido se procede a realizar la implementación del
código en el microcontrolador para las tareas a realizar, se inicia por la implementación de
la pantalla, se toma esta decisión teniendo en cuenta que con la pantalla en funcionamiento
se tiene donde visualizar las pruebas. En la figura 29 se muestra la implementación de la
pantalla con el primer pantallazo, aunque ya están implementados los otros, pero no se
puede navegar sin el teclado, por lo que el teclado es la segunda tarea implementada en el
sistema y de esta manera ya se puede realizar la visualización y la navegación.
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Figura 29 Primer frame

Fuente: Autor.
Seguido, se realiza la implementación de las siguientes tareas iniciando por la lectura,
presentación y activación de alarmas del equipo, la lectura DC del sistema y por último se
realiza la integración con los módulos de medida para la lectura y presentación de los datos
eléctricos de la entrada y la salida del equipo.
7.3 VALIDACIÓN EN BANCO DE PRUEBAS
Para poder realizar la validación del sistema y teniendo en cuenta que este será el nuevo
HMI de los equipos se realiza un banco de prueban en donde se pueda poner a punto el
sistema, en la figura 30 se muestra el bando de pruebas con el módulo de medida y el
módulo de control. El banco de pruebas cuenta con transformadores para realizar la
simulación de variables y de esta manera validar las lecturas.
Figura 30 Banco de pruebas

Fuente: Autor.
Para realizar la validación de los datos se realizan mediciones con multímetro y pinza
amperimétrica, en la figura 31 se muestra la lectura que da el multímetro y la comparación
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con la medición del sistema en la fase R, acá se puede ver que la desviación de la medición
es de 0.2V y hay que tener en cuenta que el sistema no muestra decimales.
Figura 31 Validación de la medida de voltaje de los medidores

Fuente: Autor.
Para la medida de corriente, se debe tener en cuenta que estas medidas en la industria no
se hacen directamente, se hace uso de transformadores de corriente, o CT’s por sus siglas
en inglés, los cuales tienen un estándar de escalamiento a 5A o a 0.25A y para nuestro caso
se hace uso del escalamiento a 5A. Se deben tener en cuenta los decimales de la corriente
para realizar la validación de todos los datos. En la figura 32 se muestra la lectura de la
corriente en la pinza amperimétrica y la medida que se obtuvo en el sistema en la fase T, la
diferencia de las medidas es el punto ya que la aplicación muestra el valor adquirido
multiplicado por diez para poder validar los datos, la desviación de esta medida es nula.
Se deben validar los valores que se calculan de estos valores adquiridos, para este caso se
realiza el cálculo de la potencia teórica y de salida obtenida para validar de los datos. Para
la lectura de la frecuencia el modulo de medida en el registro 0xF8 entrega el valor de la
frecuencia, el cual se valida al obtener el valor de 60Hz al tener señales en el sistema y es
de 0Hz al no tener señales en el sistema.
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Figura 32 Validación de la medida de corriente

Fuente: Autor.
Teniendo en cuenta los valores obtenidos se realiza el cálculo teórico de la potencia
aparente, la ecuación 7.1 muestra el resultado obtenido:
= . .

ᵩ = 114 ∗ 11 ∗ 1 = 1254

≈ 1.2

(ecuación 7.1)

Este cálculo se hace teniendo en cuenta que el valor teórico calculado para el factor de
potencia de los equipos es 1, siendo una red regulada.
En la figura 33 se muestran los valores arriba calculados pero mostrados en la aplicación lo
que hace validar los datos obtenidos para la potencia.
Figura 33 Validación de los datos de potencia aparente

Fuente: Autor.
Luego de la validación de los datos obtenidos por el módulo medidor, se procede a realizar
la validación de las otras variables, inicialmente se validan las alarmas que al poner GND en
la señal se debe activar la alarma sonora y se debe poner en ON la alarma en la pantalla, en
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la figura 34 se muestra la pantalla con la alarma de falla de red activa y de manera presencial
se pudo validar que la alarma se activa con una intermitencia del sonido de un segundo.
Figura 34 Validación de las alarmas

Fuente: Autor.
Para validar la medida de tensión DC que viene de las baterías se realizó la medida de la
fuente de alimentación de las tarjetas que es 24VDC con lo que se pudo validar la
adquisición, en la figura 35 se muestra la medida realizada por el sistema dando una
desviación nula.
Figura 35 Validación datos DC

Fuente: Autor.

7.4 VALIDACIÓN EN LOS EQUIPOS
Seguido de la validación en el banco de pruebas se procede a realizar el montaje en dos
equipos como se plantea en el cuarto objetivo y con esto poder cumplir el objeto principal
del proyecto, para esta práctica la empresa destino una UPS trifásica de 10KVA y UPS
trifásica de 30KVA.
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Los equipos se ensamblan, se encienden, se ponen apunto, se empacan y se despachan en
las instalaciones de la empresa, a continuación, se muestra cómo se implementa el sistema
en un equipo y así se replicará de ahora en adelante para su instalación en la figura 36 se
muestra el equipo encendido y a la espera de la instalación del sistema de medición.
Figura 36 UPS para validar el sistema

Fuente: Autor.
Desde el montaje se tienen cableadas las señales que llegan al sistema, las alarmas, la
medida del voltaje de baterías y las señales de entrada y salida, por lo que se debe es realizar
la instalación de las tarjetas. Las señales de tensión de miden en un TT o transformador de
tensión que tiene en el primario 120VAC y en el secundario tiene 10VAC y para la medida
de corriente se instalan transformadores de corrientes de 100A/5A. En la figura 37 se
observa la instalación de los dos medidores en el equipo, como se puede observar los
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equipos tienen bandejas en donde se instalan los circuitos. En la figura 38 se observa la
tarjeta de control instalada.
Figura 37 Medidores instalados

Fuente: Autor
Figura 38 Control instalado

Fuente: Autor
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El siguiente paso es realizar la instalación de la pantalla y el teclado en la máquina para
iniciar las pruebas de validación, en la figura 39 se observa la UPS que ya tiene instalado el
teclado y la pantalla.
Figura 39 Teclado y pantalla instalados

Fuente: Autor
Ya teniendo el sistema instalado se procede a realizar las pruebas de validación estas
consisten en realizar las mismas pruebas que se realizan al equipo cuando se está calibrando
para la entrega, medidas de tensión, pruebas de carga a diferentes valores, pruebas de
alarmas y fallas, y de esta manera poder observar el comportamiento del sistema.
En la figura 40 se muestra la validación de la falla de bypass la cual se observa activa en los
leds del lado izquierdo, además de manera presencial se validaron todas las fallas y la
activación de la alarma.
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Figura 40 Validación de fallas y alarma

Fuente: Autor.
Seguido a las pruebas de fallas se realizan las validaciones para las medidas de entrada,
salida y tensión de baterías. En la figura 41 se observa la comparación de las medidas que
se muestran en el sistema y en el multímetro para la medida de tensión de baterías
validando así la medida DC.
Figura 41 Validación medida DC

Fuente: Autor
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El siguiente paso es la validación de los datos AC que provienen de los medidores, en la
figura 42 se muestra la comparación de la medida donde se puede validar la medida de
tensión y de corriente comparada con los instrumentos.
Figura 42 Validación datos de medidas

Fuente: Autor
Se realiza el cálculo de la potencia multiplicando 121.7VAC y 20AAC lo que nos da como
resultado 2434VA y realizando el cálculo con 122VAC se obtiene 2440VA lo que valida el
valor de la potencia mostrada de 2.4KVA.
7.5 VALIDACIÓN DE RESULTADOS
En la tabla 15 se muestran los valores adquiridos de los instrumentos y leídos en el sistema
para verificar la precisión con diferentes cargas en la máquina de 10KVA, en este equipo de
la máxima carga por fase es de aproximadamente 25AAC por fase y en el equipo de 30KVA
la carga máxima es de aproximadamente 83AAC por fase.
Los resultados son satisfactorios ya que se está cumpliendo con el objetivo principal de
realizar el sistema de medida y presentación de los datos.
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Tabla 15 Validación datos máquina 10KVA
MULTIMETRO
TENSION CORRIENTE
120
0
121
12
121
13
121
18
121
24

SISTEMA
TENSION
120
121
121
121
121

CORRIENTE
0
12
13
18
24

Fuente: Autor
En la tabla 16 se muestran los valores obtenidos en la máquina de 30KVA los cuales son
satisfactorios de igual manera validando así la repetibilidad del sistema, la calibración en el
banco de pruebas y la precisión de las medidas.
Tabla 16 Validación datos máquina 30KVA
MULTIMETRO
TENSION CORRIENTE
120
0
122
20
122
30
122
40
122
60

SISTEMA
TENSION
120
121
121
122
121

CORRIENTE
0
20
30
40
60

Fuente: Autor
7.6 COSTOS
En este capítulo final del desarrollo se puede dar un precio más acertado del desarrollo del
proyecto y del costo de la realización, ya que se realizaron las compras para la
implementación, teniendo en cuenta que el orden de magnitud de fabricación es de
decenas se pueden llegar a estimar los costos que se presentan a continuación.
En la tabla 17 se muestran los valores de los costos de la realización del proyecto.
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Tabla 17 Costos de construcción
ITEM
CIRCUITO INTEGRADO PARA MEDIDA

PRECIO
$

20.000,00

COMPONENTES DEL MODULO DE MEDIDA

$

50.000,00

PCB MODULO DE MEDIDA
SISEMA
DE
DESARROLLO
MICROCONTROLADOR
HORAS-HOMBRE DE TRABAJO

$
$

13.000,00
200.000,00

$

3.500.000,00

PCB MODULO DE CONTROL
COMPONENTES DEL MODULO DE CONTROL

$
$

14.000,00
60.000,00

PANTALLA
BANCO DE PRUEBAS
TECLADO
SUB-TOTAL
IMPREVISTOS
TOTAL

$
$
$
$
$
$

30.000,00
80.000,00
20.000,00
3.987.000,00
598.050,00
4.585.050,00

DEL

Fuente: Autor.
En la tabla 18 se muestran los costos de la construcción del sistema para instalar en los
equipos. El sistema desarrollado en Raspberry tiene un costo aproximado de $1’200.000,
con lo que se puede ver que los costos se reducen en un 53.41%. Además de esto se logra
el objetivo de realizar el sistema con un precio menor a $1.500.000.
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Tabla 18 Costos de fabricación
ITEM
PRECIO
CIRCUITO INTEGRADO PARA $ 20.000,00
CONTROL
CIRCUITO INTEGRADO PARA $ 22.000,00
MEDIDA
COMPONENTES DEL MODULO $ 50.000,00
DE MEDIDA
PCB MODULO DE MEDIDA
$ 13.000,00
MANO DE OBRA
$ 350.000,00
PCB MODULO DE CONTROL
$ 14.000,00
COMPONENTES DEL MODULO $ 60.000,00
DE CONTROL
PANTALLA
$ 30.000,00
TECLADO
$ 20.000,00
TOTAL
$ 559.000,00
Fuente: Autor
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8. CONCLUSIONES
Después de culminar el desarrollo del proyecto y luego de superar todas las etapas
relevantes para el desarrollo y cumplimiento de los objetivos se puede concluir lo siguiente:














Desarrollar un proyecto de ingeniería requiere diferentes etapas con las que se logra
minimizar los errores y mitigar los imprevistos, aunque no es su totalidad, escoger
con criterio, modelar con técnica, fabricar con calidad, construir y poner a punto,
son una metodología que mejora en gran medida la confiabilidad del sistema
obtenido al final de las etapas.
Plantear requerimientos desde diferentes puntos de vista dentro de la empresa para
proponer una solución inicial que se pueda socializar con el departamento técnico
para su realimentación y con el administrativo para exponer los costos del
desarrollo, hace que se apruebe la factibilidad y se vislumbre una solución,
delimitando tareas y alcances.
Crear criterios y especificaciones para realizar la elección de los elementos,
microcontrolador, medidor, pantalla y teclado, que serán integrados para la
composición del sistema, y modelar las conexiones y comportamientos de los
módulos de, medida y control. Además, realizando los modelos de las pantallas para
la interacción con el usuario, se alcanza un avance suficiente en la especificación del
sistema como para realizar una aproximación de los costos del desarrollo del
proyecto, además, de un acercamiento a la solución, la cual ya muestra una
dinámica más definida.
Realizar los modelos de conexión, funcionamiento y configuración hace que el
resultado del impreso y la programación funcionen como un sistema completo
previendo las diferentes tareas que cada elemento debe realizar.
Obtener la toma de las medidas de manera precisa se logra por medio de un proceso
de calibración, el cual esta sugerido por el fabricante del medidor, que se realiza
haciendo uso del banco de pruebas y así poder mejorar la confiabilidad del sistema
y su labor.
Al implementar protocolos de pruebas e instalación, hace que el sistema tenga
trazabilidad y una metodología, que es lo que se recomienda, para realizar sistemas
que constructivamente son repetibles.
La validación de los datos haciendo uso de instrumentos diferentes al sistema hace
que se dé mayor confiabilidad de las medidas realizadas.
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Al hacer la validación en el banco de pruebas y en un equipo se puede demostrar
que el sistema sirve para realizar la medición, dada su flexibilidad para escalar
valores se puede realizar diferentes mediciones.
Este tipo de trabajo requiere profesionales en diferentes disciplinas, por lo que es
un trabajo conjunto en donde el objeto de este proyecto cumple los objetivos
propuestos logrando de esta manera la implementación, puesta a punto y
fabricación del sistema de medición como el HMI de los equipos trifásicos de ATSEI
DE COLOMBIA.
Se cumple el objetivo de realizar un sistema de medida para los equipos trifásicos
cuyo costo sea menor a $1’500.000 cumpliendo así de manera satisfactoria los
objetivos del proyecto.
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9. RECOMENDACIONES
El alcance de este proyecto es captar las variables relevantes y presentarlas, pero para
mejorar la aplicación se proponen las siguientes recomendaciones:







Realizar la instalación del módulo de reloj en tiempo real con batería para lograr
certificar que la fecha y la hora se pueden tomar confiablemente.
Realizar la programación para el log de eventos almacenándolo en un lugar de la
memoria que no se borre en el momento que se des energice el sistema.
Implementar un puerto de comunicación con la máquina para realizar integración
con sistemas de supervisión y/o control.
Implementar un sistema de configuración por medio del puerto de comunicación
para facilitar la instalación y los mantenimientos.
Realimentar con los usuarios finales para poder modelar nuevas tareas y funciones.
Realimentar los cambios encontrados en el sistema para realizar las adiciones o
correcciones al hardware.
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11. ANEXOS
11.1

ANEXO 1: DISEÑO DE LA PCB DEL MEDIDOR
ESQUEMÁTICO
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IMPRESO DE PCB
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11.2

ANEXO 2: DISEÑO DE LA PCB DEL MODULO DE CONTROL
ESQUEMÁTICO
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PCB CONTROL
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