
I 
 

 

UNIVERSIDAD POLITECNICA SALESIANA 

SEDE CUENCA 

FACULTAD DE INGENIERIAS 

 

CARRERA DE INGENIERIA ELECTRONICA 

 

 

Tesis previa a la obtención del  

Título de Ingeniero Electrónico 

 

 

“DISEÑO E IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA MODULAR DE 

CONTROL DE TEMPERATURA PARA INCUBADORAS Y 

SERVOCUNAS MONITOREADAS INALAMBRICAMENTE DESDE 

UN PC” 

 

 

AUTORES: 

 

BERMEJO BRAVO XAVIER FRANCISCO 

CEVALLOS LARREA PABLO FERNANDO 

 

 

DIRECTOR: 

 

ING. MARCO CARPIO 

 

CUENCA  -    2010 

 



II 
 

 

Cuenca, 1 de Septiembre de 2010 

 

 

 

DECLARATORIA DE RESPONSABILIDAD 

 

 

De Nuestra consideración: 

 

Nosotros, Bermejo Bravo Xavier Francisco y Cevallos Larrea Pablo Fernando, 

estudiantes de la Carrera de Ingeniería Electrónica de la Universidad Politécnica 

Salesiana Cuenca-Ecuador, con CI #0104480157 y #0104813365 respectivamente, 

Autores del proyecto de Tesis Intitulado: 

 

“DISEÑO E IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA MODULAR DE 

CONTROL DE TEMPERATURA PARA INCUBADORAS Y 

SERVOCUNAS MONITOREADAS INALAMBRICAMENTE DESDE 

UN PC” 

 

Declaramos que dicho proyecto fue desarrollado por los autores mencionados, desde 

su concepción hasta su culminación, Donde, los conceptos desarrollados, diseños 

implementados, análisis de los sistemas realizados y conclusiones tanto prácticas 

como teóricas son de exclusiva responsabilidad de los Autores. 

 

Cuenca, 1 de Septiembre del 2010 

 

 

 

....................................................  .................................................... 

Pablo Fernando Cevallos Larrea            Xavier Francisco Bermejo Bravo 

AUTORES DEL TRABAJO DE TESIS 

 



III 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ING. MARCO CARPIO 

 

CERTIFICO 

 

Haber dirigido y revisado prolijamente cada uno de 

los capítulos de la tesis de Grado, realizada por los 

aspirantes a Ingenieros: Xavier Francisco Bermejo 

Bravo y Pablo Fernando Cevallos Larrea, previa a 

la Obtención del título de Ingeniero Electrónico. 

Señalando que al cumplir los requisitos necesario y 

haber cumplido los objetivos planteados, se 

autoriza su presentación. 

 

 

Cuenca 1 de Septiembre 2010 

 

 

      __________________________ 

Ing. Marco Carpio 

        DIRECTOR 

 

 

 

 

 



IV 
 

 

 

 

 

 

 

 

AGRADECIMIENTO: 

 

Queremos hacer llegar nuestros más sinceros 

agradecimientos de manera muy  especial a nuestro 

director de tesis el Ing. Marco Carpio y a todos los 

docentes de la Universidad Politécnica Salesiana en 

general, que nos han ayudado a enriquecer nuestros 

conocimientos y de esta manera llegar a concluir 

con esta etapa tan importante en nuestra vida. 

Queremos agradecer a la Empresa Asetronix. Cia 

Ltda. A su Gerente el Ing. René Dutan y por 

merecimiento a todo su personal, por la confianza y 

el apoyo brindado a la realización de este proyecto, 

permitiendo aplicar nuestros conocimientos en 

Proyectos médicos de alta responsabilidad. A la 

Srta. Diana Arce, por el asesoramiento en el 

desarrollo del software de monitoreo y control. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



V 
 

 

 

 

 

 

 

DEDICATORIA: 

 

 

Dedico la presente tesis a mis padres y hermanos 

que me han dado todo cuanto ha estado a su 

alcance y que con mucho esfuerzo y paciencia 

lograron incentivar en mí el sentido de sacrificio y 

responsabilidad. 

 

Bermejo Xavier. 

 

Dedico este trabajo de Monografía a mis padres 

que se esforzaron para que pueda conseguir mis 

metas, a mis hermanos que han sido un apoyo en 

cada etapa de mi carrera profesional, también a mis 

compañeros y profesores que incentivaron este 

trabajo y se esforzaron conmigo para que este se 

realice. 

 

Cevallos Pablo. 

 

 

 

 

 

 

 

 



VI 
 

 

INDICE 

 

Temas 

                    

Introducción                          

 

CAPITULO 1 

Arquitectura del Sistema y Análisis del Protocolo de Comunicación  1                

1.1  Arquitectura Física        2 

1.1.1  Arquitectura Física de la Servocuna     2                                                    

1.1.2  Arquitectura Física de la Incubadora     5                                                    

1.1.3  Arquitectura Física del Sistema Completo    8                                                    

1.2 Arquitectura Lógica        10 

1.2.1  Lógica de Comunicación en el Sistema Modular de Control  11                                                    

1.2.1.1  Módulo I2C en DSPIC’S     11 

1.2.1.1.1  Generalidades de I2C en DsPic 30F  11 

1.2.1.1.2  Características del Módulo   12 

1.2.1.1.3  Protocolo del Bus I2C en DsPic   14 

1.2.1.1.4  Secuencia de Mensaje Básico I2C   16 

1.2.1.1.5  Registros I2C en DsPic    18 

1.2.1.2  Directivas de la Lógica de Comunicación   19 

1.2.1.2.1  Funcionalidad Máster    20 

1.2.1.2.2  Funcionalidad Esclavo    21 



VII 
 

1.2.1.2.3  Configuración de Comunicación   22 

1.2.1.3  Establecimiento de Comunicación Multimaster y  

transferencia de datos del sistema modular    24 

1.2.1.3.1  Secuencias Iniciales en Dispositivos  25 

1.2.1.3.2  Integración de un Esclavo al Sistema  28 

1.2.1.3.3  Comunicación con esclavos conectados  31 

1.2.1.4  Sistema Multimando      33 

1.2.1.4.1  Multimando Servocuna    33 

1.2.1.4.2  Multimando Incubadora    36 

1.2.1.5  Modularidad       38 

1.2.2  Lógica de Comunicación en el Sistema Inalámbrico   38                                                    

1.2.2.1  Directivas de la Lógica Inalámbrica    38                                                    

1.2.2.2  Proceso de Comunicación     39

   

 

CAPITULO 2 

Módulo de Monitorización Inalámbrica de Servocunas e Incubadoras  43                

2.1  Software de Control y Monitoreo      44 

2.1.1  Directrices de Funcionamiento del Sistema    45                                                    

2.1.2  Características de los Software Java y NetBeans   45                                                    

2.1.3  Desarrollo de la Aplicación      49                                                    

2.1.3.1  Inicialización de Controlador de Módulo de  

Comunicación        50 



VIII 
 

2.1.3.2  Lógica del Establecimiento de la Comunicación  51 

2.1.3.3  Inicialización de Software de Control y Monitoreo  52 

2.1.3.4  Establecimiento de la Comunicación Software-DsPic 53 

2.1.3.5  Consideraciones de Conexión a PC    62 

2.1.3.6  Resultados de la Aplicación Final    63 

2.2  Módulo de Comunicación Inalámbrica Bidireccional    65 

2.2.1  Directrices de Funcionamiento del Módulo    65                                                    

2.2.2  Transmisor de Radio TRF-n2.4G     66                                                    

2.2.2.1  Modo de Operación SockBurst    68 

2.2.2.2  Modo de Configuración     70 

2.2.3  Diseño del Hardware del Módulo     75                                                    

2.2.3.1  Alimentación del Módulo     76 

2.2.3.2  DsPic Controlador y Conexión del TRF-2.4G  77 

2.2.3.3  Hardware para transmisión serial    78 

2.2.3.4  PCB y Resultados de Montaje    79 

 

CAPITULO 3 

Diseño y Construcción del Sistema Modular de Control de Temperatura    

para Servocuna         80                

3.1  Establecimiento de Funcionalidades y Diagrama de Bloques    80 

3.1.1  Consideraciones Fisiológicas       83                                                    

3.1.2  Requerimientos de la Servocuna dentro del sistema   84                              

3.1.3  Diagrama Funcional de Bloques     86                                                    



IX 
 

3.2  Diseño del Hardware del Sistema Modular de Control de Temperatura 90 

3.2.1  Módulo de Control       90                                                    

3.2.2  Módulo de Potencia       100       

3.2.3  Módulo de Visualización      103                                                    

3.3  Control de Temperatura PID       105 

3.3.1  Análisis de Sistema en Tiempo Discreto    105                   

3.3.1.1  Transformada Z      107                                         

3.3.1.2  Sistemas Discretos en Lazo Cerrado   108                                         

3.3.1.3  Estabilidad en Sistemas en Tiempo Discreto  109       

3.3.1.4 Controladores en Sistemas Discretos    110                                                                   

3.3.2  Análisis de Servocuna y Control PID     112       

3.3.2.1 Análisis de Planta      112                                                                   

3.3.2.2 Adición de Controlador PID     119                                                                   

3.4  Diseño de PCB e Construcción de Tarjetas Electrónicas para el Sistema 122 

3.4.1  Construcción de Modulo de Control     122       

3.4.2  Construcción de Modulo de Visualizacion    123       

3.4.3  Construcción de Modulo Inalambrico     126                                                                   

 

CAPITULO 4 

Diseño y Construcción del Sistema Modular de Control de Temperatura  

para Incubadora         127                

4.1  Establecimiento de Funcionalidades y Diagrama de Bloques   127 

4.1.1  Consideraciones Fisiológicas del Diseño de la Incubadora  127                                                    



X 
 

4.1.1.1  Descripción General de la Incubadora   127       

4.1.1.2  Fisiología del Neonato ante la Temperatura   130                                                                                               

4.1.2  Requerimientos de la Incubadora dentro del sistema   132                              

4.1.3  Diagrama Funcional de Bloques     134     

4.2  Consideraciones de Diseño Físico      137      

4.3  Diseño del Hardware del Sistema Modular de Control de Temperatura 140 

4.3.1  Módulo de Control       140                                                    

4.3.2  Módulo de Potencia       146      

4.3.3  Módulo de Visualización      148       

4.3.4  Módulo Inalámbrico       154                                                    

4.4  Control PID de Temperatura       156 

4.4.1  Análisis de Servocuna y Control PID     157       

4.4.1.1 Análisis de Planta      157                                                                   

4.4.1.2 Adición de Controlador PID     161                                                                   

4.5  Diseño del Hardware del Sistema Modular de Control de Temperatura 163    

4.5.1  Construcción de Modulo de Control     163       

4.5.2  Construcción de Modulo de Visualización    164       

4.5.3  Construcción de Modulo de Potencia     165       

                                      

CAPITULO 5 

Resultados y Evaluación del sistema       168                

5.1  Resultados de la Servocuna       168 

5.2  Resultados de la  Incubadora       173 



XI 
 

CONCLUSIONES        178 

BIBLIOGRAFIA         179 

ANEXOS          182 

Anexo 1  Memoria Técnica de funcionamiento de Bus I2C    183 

Anexo 2  Especificaciones de Transceptor Inalámbrico    202 

Anexo 3  Configuración de TRF 2.4G      204 

Anexo 4  Configuración de Tiempos en el TRF’2.4G    205 

Anexo 5  Respuestas al escalón en Servocuna e Incubadora   208 

 

Índice de Figuras 

CAPITULO 1 

Figura1.1 Arquitectura Física del Módulo de Control de la Servocu   3 

Figura 1.2 Arquitectura Física del Módulo de Visualización y Alarmas   4 
Figura 1.3 Arquitectura Física del  Módulo de Potencia    4 

Figura 1.4 Arquitectura Física de módulo Inalámbrico Tx/Rx desde la servocuna. 4 
Figura 1.5 Arquitectura Física del Módulo de Control de la Servocuna   6 
Figura 1.6 Arquitectura Física del Módulo de Visualización y Alarmas   7 

Figura 1.7 Arquitectura Física del  Módulo de Potencia    7 

Figura 1.8 Arquitectura Física de Módulo Inalámbrico Tx/Rx desde la Incubadora. 8 
Figura 1.9 Módulo Inalámbrico para transmisión y recepción desde la PC.  9 
Figura 1.10  Arquitectura general del sistema de Control y Monitorización. 10 

Figura 1.11 Ejemplo de Conexión Física entre dispositivos I2C   13 

Figura 1.12 Condición de Inicio (Start)      14 

Figura 1.13 Condición de Parada (Stop)      15 

Figura 1.14  SDA y SCL para  distintos estado del Bus    16 

Figura 1.15 Diagrama de Transferencia de Datos     16 

Figura1.16 Tamaño de los registros del Módulo I2C en DsPic.    18 
Figura 1.17  Entorno general del Sistema Multimaster     20 
Figura 1.18  Funcionalidad del Máster dentro del Entorno Multimaster   21 
Figura 1.19  Configuración Inicial del Sistema Máster     23 
Figura 1.20  Configuración Inicial del Esclavo      23 
Figura 1.21  Parámetros configurados por el máster     25 
Figura 1.22  Parámetros configurados por el esclavo     26 
Figura 1.23  Primera comunicación en la integración de Esclavo al sistema  28 
Figura 1.24  Segunda comunicación en la integración     30 

Figura 1.25  Comunicación con esclavos conectados     31 

Figura 1.26  Verificación de Estado de Conexión     32 

Figura 1.27  Sistema Modular Servocuna      35 

Figura 1.28  Sistema Modular Incubadora      37 

Figura 1.29. Ejemplo de comunicación PC-Incubadora1    40 



XII 
 

Figura 1.30. Ejemplo de comunicación PC-Incubadora1    41 

 

CAPITULO 2 

Figura 2.1 Presentación Java       46 

Figura 2.2 Presentación NetBeans IDE      47 

Figura 2.3 Presentación NetBeans IDE      47 

Figura 2.4 Archivos de Configuración de Librerías     48 

Figura 2.5 Estructura del Proyecto para Software de Control    48 

Figura 2.6 Estructura Final del Proyecto para Software de Control  49 

Figura 2.7 Inicialización Controlador de Módulo de Comunicación con PC 50 

Figura 2.8 Inicialización Controlador de Módulo de Comunicación con PC 53 

Figura 2.9 Inicialización Controlador de Módulo de Comunicación con PC 59 

Figura 2.10 Inicialización Controlador de Módulo de Comunicación con PC 61 

Figura 2.11 Modos de conexión PC y módulo de Comunicación Inalámbric 62 

Figura 2.12 Elementos para Instalación de Driver USB a Serial   63 

Figura 2.13 Entorno Disponible para Servocuna     64 

Figura 2.14 Entorno Disponible para Incubadora     64 

Figura 2.15 Tecnología ShockBurst       68 
Figura  2.16  Diagrama del paquete de datos      71 

Figura 2.17 Cable USB.        76 

Figura 2.18  Fuente de Alimentación del Módulo.     76 

Figura 2.19. Conexión de DsPic de control.      77 

Figura 2.20 Leds Indicadores en Módulo Inalámbrico de PC.   78 

Figura 2.21 Conexión Serial con MAX 232.      78 

Figura 2.22 PCB de Módulo Inalámbrico a la PC.     79 

Figura 2.23 Módulo Inalámbrico de PC terminado.    79 

 

 

CAPITULO 3 

Figura 3.1. RN en servocuna        85 

Figura 3.2 Diagrama de Bloques de Funcionamiento de Servocuna 1  88 

Figura 3.3 Diagrama de Bloques de Funcionamiento de Servocuna 2  89 

Figura 3.4 Fuente de Alimentación y Cruce por Cero (Mainboard).  91 

Figura 3.5 Visualización en el osciloscopio de la detección del cruce por cero 92 

Figura 3.6 Esquema de conexión de buzzer.      92 

Figura 3.7 Sensor Piel, (a) Sensor Omega OL-709, (b) Dimensiones del sensor 93 

Figura 3.8 Esquema Variación Lineal de Voltaje vs. Temperatura   93 

Figura 3.9 Resistencia metálica – dimensiones     94 

Figura 3.10 Acoplamiento del sensor piel      95 

Figura 3.11 Esquema de Acoplamiento de Sensores de Temperatura.  96 

Figura 3.12 Conexión de pulsantes para Servocuna.    97 

Figura 3.13 Señales del DsPic máster y Bus de conexión I2C   98 

Figura 3.14 Configuración de Oscilador de 20Mhz.    98 

Figura 3.15 Configuración de pines para grabado rápido.    98 

Figura 3.16 Configuración de pines para control de potencia.   99 

Figura 3.17 Configuración de pines para la carga de la batería.   99 

Figura 3.18 Esquema de conexión del cargador de baterías de 6V/2300mAh 99 

Figura 3.19 Descripción de bornera para conexión de niquelinas.  100 



XIII 
 

Figura 3.20 Bornera para comunicación entre mainboard y potencia.  100 

Figura 3.21 Conexión de relé para protección de elementos de potencia  101 

Figura 3.22  Circuito de control de triac      102 

Figura 3.23 Formas de onda al controlar el ángulo.    102 

Figura 3.24 Conexión para activación del triac por medio del dsPic  103 

Figura 3.25 Conexión del módulo de visualización     104 

Figura 3.26 Conexión de las alarmas visuales     105 

Figura 3.27 Bloques de Sistema Discreto Básico y Adición de DsPic  106 

Figura 3.28 Reconstrucción del Mantenedor de Orden Cero   107 

Figura 3.29 Estructura de un sistema de control discreto en lazo cerrado  108 

Figura 3.30 Equivalencia entre Plano S y Z      109 

Figura 3.31 Característica de la Acción Derivativa    110 

Figura 3.32 Característica de la Acción Integral     111 

Figura 3.33 Bloques Componentes del Controlador    111 

Figura 3.34 Grafica de Datos Tomados en Caracterización de Planta  114 

Figura 3.35 Herramientas de Aproximación de Matlab    115 

Figura 3.36  Resultado de Aproximación      115 

Figura 3.37  Graficas de Sistema con Adición de Controlador PID  121 

Figura 3.38 PCB Módulo de Control      122 

Figura 3.39 PCB Montaje Placa de Mainboard     123 

Figura 3.40 PCB Visualización Servocuna      123 

Figura 3.41 Montaje GLCD con Panel Táctil     124 

Figura 3.42 Montaje Módulo de Visualización y Mainboard   124 

Figura 3.43 PCB Módulo Potencia       125 

Figura 3.44 PCB Montaje Placa de Potencia     125 

Figura 3.45 PCB Montaje Placa Cargador de Batería    125 

Figura 3.46 PCB Montaje Módulo Inalambrico     126 

 

 

CAPITULO 4 

Figura 4.1 Incubadora        130 

Figura 4.2 RN en una incubadora de una pared.     132 

Figura 4.3 RN en incubadora de doble pared.     132 

Figura 4.4 Bloques de Funcionamiento de Incubadora – Parte 1.   135 

Figura 4.5 Bloques de Funcionamiento de Incubadora – Parte 2.   136 

Figura 4.6 a) Soporte Incubadora posterior b) Soporte Incubadora Frontal. 138 

Figura 4.7 Estructura Para elementos de Incubadora.    138 

Figura 4.8 Niquelina de Calentamiento.      139 

Figura 4.9 a) Toma de Aire del Exterior b) Acople de Motor de Ventilación. 139 

Figura 4.10 Fuente de Alimentación y Cruce por Cero (Mainboard).  140 

Figura 4.11 RN en una incubadora de una pared.     141 

Figura 4.12 Esquema de Acoplamiento de Sensores de Temperatura.  142 

Figura 4.13 Conexión de Pulsantes Físicos en Mainboard.    142 

Figura 4.14 Señales del DsPic máster y Bus de conexión I2C   144 

Figura 4.15 Configuración de Oscilador de 20Mhz.    144 

Figura 4.16 Peineta de Grabación por ICD 2.     144 

Figura 4.17 Configuración de Oscilador de 20Mhz.    145 

Figura 4.18 Conexión de Señales de Cargador.     145 

Figura 4.19 Adaptación de Sensor Piel.      145 



XIV 
 

Figura 4.20 Conectores de Cables de Potencia.     146 

Figura 4.21 Señales de Control al Modulo de potencia.    146 

Figura 4.22 Acivacion de Proteccion.      147 

Figura 4.23. Acople de Potencia.       147 

Figura 4.24. Pantalla GLCD        148 

Figura 4.25. Peinetas de Conexión Módulo Visualización GLCD.   149 

Figura 4.26. Conexiones DsPic Esclavo del Módulo Visualización GLCD. 150 

Figura 4.27. Conexiones Pantalla GLCD.      150 

Figura 4.28. Conexiones Auxiliares.       151 

Figura 4.29 Estructura de un Panel Táctil      151 

Figura 4.30 Relación  placas X-Y de un panel, lectura de la placa X  152 

Figura 4.31 Circuito Equivalente       152 

Figura 4.32 Lectura de Coordenada Y      152 

Figura 4.33 Terminales del Panel       153 

Figura 4.34 Esquema General de Pruebas      153 

Figura 4.35 Alimentación del modulo      155 

Figura 4.36 Controlador del Modulo      156 

Figura 4.37 Grafica de Datos Tomados en Caracterización de Planta:  158 

Figura 4.38  Graficas de Sistema con Adición de Controlador PID  162 

Figura 4.39 PCB Módulo de Control      163 

Figura 4.40 Montaje Placa de Mainboard      164 

Figura 4.41 PCB Módulo de Visualización      164 

Figura 4.42 Montaje GLCD con Panel Táctil     165 

Figura 4.43 Montaje Módulo de Visualización y Mainboard    165 

Figura 4.44  PCB Módulo de Control      166 

Figura 4.45  PCB Montaje Placa de Potencia     166 

Figura 4.46 PCB Montaje Placa Cargador de Batería    167 

 

 

 

CAPITULO 5 

Figura 5.1 Panel de control del sistema.      168 

Figura 5.2 Partes del panel de  control.      169 

Figura 5.3 Pulsantes implicados en el cambio de modo    170 

Figura 5.4 Alarmas de sistema       171 

Figura 5.5 Funcionamiento de la servocuna en modo Manual.   172 

Figura 5.6 Funcionamiento de la servocuna en modo Servo.   172 

Figura 5.7 Paciente en  la servocuna, nombre cientifico Cavia porcellus (cuy). 173 

Figura 5.8 Módulo de Control de Temperatura ensamblado en Incubadora 174 

Figura 5.9 Pantalla Modificación de Referencia     174 

Figura 5.10 Temperatura en rango permitido.     175 

Figura 5.11 Alarma de temperatura, límite excedido.    175 

Figura 5.12 Módulo inalámbrico.       175 

Figura 5.13 Módulo Inalámbrico Adaptado a la incubadora   176 

Figura 5.14 Incubadora Terminada       176 

Figura 5.15 Sistema de Ventilación y Cúpula     177 

 

 

 



XV 
 

 

 

INTRODUCCION 

 

La tecnología médica avanza a grandes pasos, siendo uno de los frentes más 

sobresalientes el desarrollo de tecnologías que aportan al tratamiento del ser humano, 

prueba de esto, podemos constatar que cada uno de los procesos médicos realizados 

en la actualidad usan como herramienta base, la tecnología, poniendo al campo de la 

electrónica como una de las áreas de mayor influencia en el desarrollo de equipos y 

automatizaciones de procesos de control médico. 

El área de Biomedicina y el desarrollo de nuestro proyecto busca vincular los 

conocimientos técnicos adquiridos, de manera que se pueda desarrollar un sistema 

electrónico que permita controlar la temperatura de los neonatos. Sistema que será 

puesto al servicio de la medicina, en dos máquinas que son indispensables en las 

salas de neonatología, una incubadora y una servocuna.  

 

Debido a la exigencia que precisa este tipo de sistema, se requiere unos de diseños 

altamente confiables, en consecuencia el conjunto de pruebas a realizarse es bastante 

amplio de manera que aseguren la calidad del equipo.  

 

La consecución del proyecto busca que el desarrollo de los siguientes equipos 

médicos fortalezca las bases de nuestros conocimientos, ya que la aplicación de 

nuestros diseños electrónicos convertirán la teoría universitaria en aplicaciones de 

alta responsabilidad y alta utilidad, de este modo formaremos una base de 

conocimiento que nos permita incursionar en el mundo de la Electromedicina, área 

cada vez mas automatizada, mas profundizada y sobre todo de mayor compromiso 

con el ser humano, esperamos que el trabajo que desarrollamos lo disfruten tanto 

como nosotros en su realización y les permita obtener alguna idea adicional sobre el 

complejo funcionamiento de las máquinas para neonatos.  
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CAPÍTULO I. 

 

ARQUITECTURA DEL SISTEMA Y ANALISIS DEL 

PROTOCOLO DE COMUNICACION 

 

 

El diseño del sistema Modular de Control de Temperatura con monitoreo inalámbrico, 

requerirá la elaboración de un sistema en el cual cada una de las funciones estarán 

contenidas en módulos independientes, de modo que la unión de estos puedan adaptarse 

a las necesidades de funcionamiento de una Incubadora y de una Servocuna. Los 

sistemas de cada una de las máquinas funcionan individualmente, pero deben tener la 

posibilidad de integrarse a un sistema de monitoreo de manera inalámbrica. Ante los 

requerimientos mencionados hemos planteado para el sistema electrónico de control dos 

tipos de arquitecturas: 

 

1. La arquitectura física: Define la manera de cómo están conectados todos los 

dispositivos necesarios para el control del sistema. 

2. La arquitectura lógica: Definirá la forma en la cual se establece la 

comunicación que se realiza entre los dispositivos. 

 

Para tener una mejor comprensión del sistema de control y monitorización inalámbrica, 

indicaremos la arquitectura física y lógica tanto de la Incubadora, como la Servocuna, 

luego se describe la unificación de estas arquitecturas en el sistema completo, de esta 

manera se podrá entender la forma en que las máquinas (Incubadora/Servocuna) serán 

diseñadas, y la manera que se incluirán en el sistema completo. 
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1.1 ARQUITECTURA FISICA  

 

1.1.1 Arquitectura Física de la Servocuna 

 

Para la explicación de esta etapa del sistema, consideraremos  a la Servocuna como un 

sistema de Control de Temperatura realimentado, el cual estará regido por sus propias 

necesidades de funcionamiento, más adelante se detallaran estas características de 

funcionamiento y el estudio profundo de cada característica de la máquina. Al momento 

es necesario indicar que esta máquina estará constituida por cuatro módulos: 

  

Módulo de Control: Es la parte central de la Servocuna, en este módulo se 

implementarán las funciones que permiten la estabilización de temperatura por medio de 

un control PID, que determinará el ángulo de disparo que regulará la potencia de 

funcionamiento de las niquelinas (elemento de potencia principal), también realiza la 

lectura de señales de temperatura y señales de seguridad, además permitirá la conexión 

de módulos de visualización, inalámbricos y módulos adicionales al sistema de control 

usando el protocolo I2C.  

Este módulo cuenta con una conexión para control por pulsantes, el cual será 

considerado como un control directo sobre el equipo. 

 

Módulo de Visualización: Permitirá una interface con el usuario permitiéndole 

verificar la temperatura actual y la de referencia, así como el nivel de potencia de las 

niquelinas y las alarmas visuales y sonoras de sistema. Este módulo permite al operario 

conocer el estado de la Servocuna. 

 

Módulo de Potencia: Estará conformado por los  actuadores que permiten la 

activación de las niquelinas. Las señales de control de los actuadores son recibidas 

directamente del  módulo de control, El módulo de potencia cuenta además con dos 

salidas de potencia y una protección por elevación de temperatura. 
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Módulo Inalámbrico: Lo constituirán los elementos que permiten la 

comunicación inalámbrica bidireccional con la PC, este módulo recibirá las señales 

desde el módulo de Control y las transmitirá inalámbricamente. 

 

Los diagramas correspondientes a cada uno de los módulos se detallan a continuación: 

 

 

 

Figura1.1 Arquitectura Física del Módulo de Control de la Servocuna 
 

 

La Servocuna esta regida principalmente por el módulo de control, que junto al módulo 

de potencia cuentan con los elementos suficientes para su funcionamiento completo, y 

no depende de los otros módulos para realizar las tareas de control sobre la Servocuna, 

Esto nos da la posibilidad de realizar cambios en los diferentes hardware que se 

conecten a la Servocuna ya sea para tareas de visualización o modificación de 

parámetros de control, en consecuencia los módulos se vuelven opcionales,  es decir que 

el sistema puede integrar en módulos diferentes de visualización, inalámbricos u otros. 

 



4 
 

 

            
Figura 1.2 Arquitectura Física del Módulo de Visualización y Alarmas 

 

 
Figura 1.3 Arquitectura Física del  Módulo de Potencia 

 

 

 
 

Figura 1.4 Arquitectura Física de módulo Inalámbrico Tx/Rx desde la servocuna. 
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1.1.2 Arquitectura Física de la Incubadora 

 

Es necesario Indicar que la empresa financiadora ASETRONIX cuenta con un diseño de 

la incubadora trabajando con GLCD, nuestro objetivo será realizar un rediseño total del 

funcionamiento de esta incubadora, adicionando características especiales y optimizando 

sus funciones, incorporaremos además el módulo inalámbrico y un Panel Táctil, pero 

para realizar estas implementaciones es necesario modificar la arquitectura física de la 

incubadora. En general se realizará un rediseño completo del sistema de control de la 

máquina (no se usara los diseños anteriores), pero la parte mecánica se mantendrá. La 

Incubadora, al igual que la Servocuna, estará constituida por cuatro módulos:  

 

Módulo de Control: Es la parte central de la Incubadora, en este módulo se 

implementarán las funciones que permiten la estabilización de temperatura por medio de 

un control PID, que determinará el ángulo de disparo que regulará la potencia de 

funcionamiento de las niquelinas (elemento de potencia principal), además se permitirá 

la conexión de módulos de visualización, inalámbricos y módulos adicionales al sistema 

de control usando el protocolo I2C. El módulo de control también realizará la lectura de 

las señales externas como sensores de temperatura, nivel de tensión en el sistema y nivel 

de batería, además se permitirá modificar los parámetros de la incubadora dentro del 

protocolo de comunicación I2C, logrando un control modular del sistema.  

 

Este módulo cuenta con una conexión para control por pulsantes, pero nuestro 

diseño usará otro método de manipulación en el equipo, aunque este puede ser habilitado 

solo conectándolo, no será necesario modificar el software. 

 

Módulo de Visualización: Permitirá una interface con el usuario permitiéndole 

verificar la temperatura actual, de referencia, las alarmas visuales y sonoras de sistema. 

Este módulo, adicional a las tareas de visualización, podrá realizar tareas de 

modificación de parámetros de  control, puesto que cuenta con un panel táctil incluido 

en el módulo que permitirá realizar la misma función que los pulsantes de control de la 
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Servocuna, pero la forma de realizar el control será utilizando el protocolo de 

comunicación I2C 

 

Módulo de Potencia: Estará conformado por los  actuadores que permitirán el 

control de las niquelinas, este módulo recibe las señales de control de nivel de potencia 

directamente del módulo de control y cuenta con 2 salidas de potencia y una protección 

por elevación de temperatura. Además permite accionar el motor para el sistema de 

circulación de aire. 

 

Módulo Inalámbrico: Lo constituirán los elementos que permiten la 

comunicación inalámbrica bidireccional con la PC, este módulo recibirá las señales 

desde el módulo de control. Se utilizará el mismo módulo inalámbrico para transmisión 

y recepción usado en la servocuna. 

 

Los diagramas correspondientes a cada uno de los módulos se detallan a continuación: 

 

Figura 1.5 Arquitectura Física del Módulo de Control de la Servocuna 
 

La Incubadora al igual que la servocuna esta comandada principalmente por el módulo 

de control, este junto con el módulo de potencia tiene los elementos suficientes para su 

funcionamiento completo y no depende de los otros módulos para realizar las tareas de 
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control, Esto permite realizar cambios en los diferentes hardware que se conecten a la 

incubadora ya sea para tareas de visualización o control, volviendo a los módulos 

opcionales en el funcionamiento de la máquina y permitiéndole adaptarse a distintos 

módulos físicos que puedan conectarse. 

 

 

Figura 1.6 Arquitectura Física del Módulo de Visualización y Alarmas 
 

 

 

Figura 1.7 Arquitectura Física del  Módulo de Potencia 
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Figura 1.8 Arquitectura Física de Módulo Inalámbrico Tx/Rx desde la Incubadora. 

 

1.1.3 Arquitectura Física del Sistema Completo 

 

Una vez conocidas las arquitecturas físicas tanto de la incubadora como de la servocuna, 

se procederá a integrar los sistemas de cada máquina a un sistema de monitoreo y 

control desde la PC utilizando una comunicación inalámbrica, la unión de todos los 

elementos es el sistema completo planteado. La banda de transmisión que puede variar 

desde 2.4 a 2.5 GHz y se puede manejar una velocidad de transmisión de hasta 1Mbps 

con la utilización del transceptor TRF 2.4G.  

 

Una vez que las señales son transmitidas desde las máquinas, estas son recibidas en un 

módulo inalámbrico de comunicación con la PC, en donde por medio de un software de 

control, tenemos la posibilidad de visualizar los datos que provienen de ambas 

máquinas, con una respuesta lo suficientemente rápida para evitar retrasos que 

confundan al operario, además de funciones de control que permitan modificar los 

parámetros de las máquinas a distancia. El elemento físico diseñado en esta etapa del 

sistema se describe a continuación. 

 

 



9 
 

 

Módulo Inalámbrico de Comunicación con la PC: Lo constituirán los 

elementos que permiten la comunicación inalámbrica bidireccional desde las máquinas 

hacia un transceptor que funcionará como central inalámbrica en la PC, este módulo 

recibirá las señales desde los módulos inalámbricos de las máquinas que estén 

conectadas y transferirá los datos a la PC usando el protocolo RS-232. Este módulo 

incluye un TRF-n2.4G 1 , el cual dispone del hardware necesario para trabajar una 

comunicación bidireccional, distinguiendo cada una de las máquinas por su dirección, 

transfiriendo los datos correctamente a cada máquina. 

 

 

Figura 1.9 Módulo Inalámbrico para transmisión y recepción desde la PC. 
 

 

El sistema completo debe ser capaz de detectar el ingreso y salida de las máquinas del 

sistema, de este modo deja espacio necesario para el ingreso de nuevas máquinas a 

monitorear. En la siguiente figura podemos observar la arquitectura física del sistema 

completo. 

                                                            
1 Laipac Technology Inc.,  www.laipac.com  (nRF 2401, Nordic Semiconductor ASA) 

http://www.laipac.com/
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Figura 1.10  Arquitectura general del sistema de Control y Monitorización. 

 

 

1.2 ARQUITECTURA LOGICA  

 

La Arquitectura Lógica de Nuestro sistema se divide en 2 partes importantes: 

 

 Lógica del Sistema de Comunicación en el Sistema Modular: Esta indica la 

forma en la que los elementos del sistema modular se comunican entre sí, y las 

características propias de los módulos al conectarse al bus de comunicación para 

desarrollar tareas de visualización, control o transmisión inalámbrica. 

 Lógica de Comunicación Inalámbrica: Esta lógica, indica el sistema de 

comunicación inalámbrica, el modo en el que los módulos inalámbricos de cada 

máquina se conectan al módulo inalámbrico de la PC y permiten que la PC 

funcione como un módulo más de visualización y control para cada máquina 
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1.2.1 Lógica de Comunicación en el Sistema Modular de Control 

Como sabemos, el sistema modular utilizará el protocolo I2C para realizar la 

comunicación entre el máster (mainboard del sistema) del sistema y los esclavos 

(módulos del sistema). Pero para nuestro diseño específicamente hemos desarrollado 

varias particularidades que permitirán que el protocolo I2C sea usado a su máxima 

capacidad y permita una comunicación rápida y segura dentro de un entorno de 

comunicación Multimaster. Otra característica importante es que todo el sistema estará 

desarrollado en DsPic2 del Fabricante Microchip Technology Inc3. Debido a las altas 

velocidades de manejo de datos y sobre todo a la confiabilidad que presentan ante 

sistemas con presencia de ruido y variación de tensión. Características evidentemente 

superiores a los comunes Pic. 

1.2.1.1 Módulo I2C en DSPIC 

 

1.2.1.1.1 Generalidades de I2C en DsPic 30F: 

 

El módulo I2C 4  (Inter-Integrated Circuit) es una interface serial muy útil para 

comunicación con otros periféricos y dispositivos microcontroladores. Este módulo 

puede operar en cualquiera de las siguientes modalidades: 

 

 Esclavo 

 Máster en un sistema de Máster simple (el esclavo puede estar activo) 

 Dispositivo Máster/esclavo en un sistema Multimaster. 

 

El módulo I2C  en DsPic contiene independientemente una lógica I2C Máster y una I2C 

Esclavo, donde cada una genera interrupciones de acuerdo a sus eventos. En sistemas 

multimaster dividimos el proceso teniendo un controlador máster y un controlador 

esclavo. Cuando la lógica Máster I2C esta activa, la lógica esclavo permanece activa 

                                                            
2 www.microchip.com 
3 www.microchip.com 
4 2005, Microchip Technology Inc. - DS70068D 



12 
 

también, detectando el estado del bus y por lo tanto con la posibilidad de recibir 

mensajes desde él, ya sea de un esclavo en un ambiente de máster simple o de otro 

máster en un sistema multimaster. Los mensajes no se perderán si existe arbitrariación 

del bus. 

 

En el sistema multimaster que contemplaremos en nuestro diseño, los conflictos de 

colisión de bus con otro máster en el sistema son detectados, el módulo provee métodos 

para terminar una transmisión y reiniciar un mensaje. 

 

1.2.1.1.2 Características del Módulo 

 

La comunicación I2C, tiene una lógica común para todos los dispositivos que deseen 

comunicarse con este protocolo, pero la forma de habilitación de cada uno de los modos 

de trabajo y las características de los registros de trasmisión, recepción y 

almacenamiento de la información varían dependiendo del dispositivo que se utilice, en 

nuestro caso en particular el DsPic, es un dispositivo que posee un módulo especifico 

para comunicación I2C y por lo tanto con este módulo pueden ser implementadas todas 

las funciones I2C necesarias para transferencia de datos. A continuación se destacan las 

propiedades más sobresalientes que el DsPic brinda para una comunicación I2C: 

 

 Lógica independiente de Máster y Esclavo 

 Soporta Multimaster. No existen mensajes perdidos en arbitrariación 

 Detecta direccionamiento de 7 bits y 10 bits 

 Automático ensanchamiento de clock en el SCL que provee demoras para que el 

procesador responda a un requerimiento de dato esclavo 

 Soporta especificaciones de bus de  100 KHz y 400KHz 

 

El bus I2C es una interface serial de 2 hilos (SDA para datos y SCL para el clock), en la 

cual, podemos convertirnos en un dispositivo Máster iniciando la transferencia en el bus 

y generando las señales de clock que permiten la transferencia, mientras que un segundo 

dispositivo actuará como esclavo respondiendo a la transferencia, La línea de clock SCL 
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actúa como salida en el máster y como entrada en el esclavo, pero en ciertos procesos el 

esclavo maneja la línea SCL. La línea de datos SDA puede ser ingreso o salida ya sea 

del Máster o del Esclavo. 

 

Las líneas SDA y SCL son bidireccionales porque los estados de salida de los 

dispositivos que manejan las líneas SDA y SCL son de drain abierto, de modo que 

desarrollen la función de una AND-cableada en el bus. Resistencias externas de pull-up 

son necesarias para asegurar un nivel alto cuando ningún dispositivo en el bus pone la 

línea en bajo. 

 

En el interfaz I2C cada dispositivo tiene una dirección, por esto cuando un máster desea 

iniciar una transmisión, este primero transmite la dirección del dispositivo destino, en el 

bus, todos los dispositivos reciben esta dirección, pero solo el que contenga la dirección 

que el máster envió, establecerá una transferencia. 

El máster y el esclavo están siempre en modos de operación opuestos en una 

transferencia, pero estos realizan funciones de transferencia bidireccionales, del 

siguiente modo: 

 

 Máster como transmisor y esclavo receptor 

 Esclavo como transmisor y Máster como receptor 

Pero en los 2 casos el máster es quien genera la señal de clock en el SCL 

 

Figura 1.11 Ejemplo de Conexión Física entre dispositivos I2C 
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1.2.1.1.3 Protocolo del Bus I2C en DsPic 

 

Son las normas que seguiremos para poder realizar transferencia de datos en el Bus I2C 

en DsPic, como indicaciones adicionales al manejo del protocolo tenemos que: 

 

 La transferencia de datos solo será iniciada cuando el bus no esté ocupado, es 

decir nos encontraremos en un estado IDLE 

 Durante una transferencia de datos, la línea de datos (SDA) debería mantenerse 

estable cuando la línea SCL está en Alto, un cambio en la línea SDA cuando la 

línea SCL está en alto, son interpretadas como condición de inicio o parada, por 

lo que la sincronización del bus se vuelve un factor importante. 

 

Ahora bien, en una transmisión de datos, el bus puede comportarse de varias formas, ya 

sea para enviar o recibir datos, o para comportarse como máster o como esclavo, cada 

una de estos estados que mencionaremos a continuación se presentan en una 

transferencia de datos: 

 

INICIO DE TRANSFERENCIA DE DATOS: Después del estado IDLE, una transición de 

Alto a Bajo en SDA con SCL en Alto, es una condición de inicio. Toda transferencia 

inicia con esta condición, la cual es realizada por el dispositivo máster y será detectada 

por un dispositivo esclavo, el cual estará monitoreando el bus constantemente 

 

Figura 1.12 Condición de Inicio (Start) 

 

PARADA DE TRANSFERENCIA DE DATOS: Una transición de Bajo a Alto en SDA 

con SCL en Alto, es una condición de Parada. Toda transferencia termina con esta 

condición (Stop), la cual realiza el máster del bus y es detectada por un esclavo que 

finaliza la transferencia 
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Figura 1.13 Condición de Parada (Stop) 

 

REPETICION DE INICIO: Después de un estado de espera, una transición de Alto a 

Bajo en SDA con SCL en Alto, es una repetición de inicio, la que permite al máster, 

cambiar la dirección del bus sin tener que liberarse de su control del bus, esta condición 

predispone al bus como lo hace una condición de inicio 

 

DATO VALIDO: El estado de SDA representa un dato válido, después de la condición 

de inicio, SDA permanece estable por la duración del periodo en alto de la señal de 

clock, por lo tanto tenemos un bit de datos por señal de clock SCL, por lo tanto cuando 

se desee enviar un nuevo dato será necesario realizarlo en el tiempo en Bajo de la línea 

SCL, esto implica que si el bus no está sincronizado, se presentarán condiciones 

erróneas durante la transmisión 

 

ACKNOWLEDGE (A) o NOT- ACKNOWLEDGE (N): Todas las transmisiones de bytes 

deberían ser confirmadas por un ACKNOWLEDGE (ACK) o NOT- ACKNOWLEDGE 

(NACK) por el receptor. El receptor forza la línea SDA a Bajo para un ACK o libera la 

línea SDA para un NACK. El ACKNOWLEDGE es un periodo de bit, usando un clock 

SCL 

 

ESPERA/DATO INVALIDO (Q): El dato en SDA debería ser cambiado durante el 

periodo bajo de la señal de clock SCL, es posible ensanchar el tiempo en bajo del clock, 

manteniendo en bajo la línea SCL y causando una espera en el bus, esto le da más 

tiempo al dispositivo que trasmite datos para poner otro dato en el bus 

 

BUS LIBRE (Idle) (I): Ambas líneas permanecen en Alto, se da después de una 

condición de parada y antes de una condición de inicio, en esta condición cualquier 

dispositivo máster puede iniciar una transferencia en el bus. 
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Figura 1.14  SDA y SCL para  distintos estado del Bus. I-Estado IDLE, S-Inicio, D-Dato 

valido, Q-Espera Dato valido, A o N – ACK o NACK, P-Parada 5 

 

1.2.1.1.4 Secuencia de un Mensaje Básico I2C 

 

En la siguiente figura se muestra un típico mensaje de una comunicación I2C. Se 

pretenderá leer un byte desde una memoria EEPROM, un DsPIc30fx actúa como máster 

y una EEPROM como esclavo, la línea de datos es manejada por el dispositivo máster y 

esclavo. El Máster controlará la secuencia del protocolo, el esclavo manejará el bus solo 

en determinados tiempos. 

 

Figura 1.15 Diagrama de Transferencia de Datos. 6  

 

 MENSAJE : Inicia con un Start y termina con un Stop, los bytes transmitidos 

entre estas 2 condiciones los determina el Máster, diferenciando los bytes de 

dirección y  datos. 

                                                            
5 2005, Microchip Technology Inc. - DS70068D, pág 21-5  
6 2005, Microchip Technology Inc. - DS70068D, pág. 21-6  
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 DIRECCION DE ESCLAVO:  Es la primera parte de cualquier mensaje I2C,  

contiene la dirección del dispositivo y un bit R/W que cuando es igual a 0, indica 

que el Máster trasmitirá y el esclavo recibirá, en caso de tener un 1, tendremos 

una transmisión del esclavo y una recepción del máster. 

 

 ACKNOWLEDGE ESCLAVO: El receptor genera un ACK, después de la 

recepción de cada byte. El máster generara un clock adicional que corresponde 

con el bit acknowledge, el esclavo lleva la línea SDA a bajo, sin importar lo que 

haga el máster para indicar un ACK. 

 

 TRANSMISION MASTER: Los siguientes 2 bytes enviados por el máster hacia 

el esclavo, son bytes de datos que contienen la ubicación del byte de datos 

requerido, estos son considerados bytes de datos y no de dirección. 

 

 REPETICION DE INICIO: El esclavo EEPROM tiene la información de 

dirección necesaria para retornar el byte de datos requerido por el máster, El 

máster hace “Repetición de Inicio”, esta es seguida con un byte de dirección del 

dispositivo, que contiene la misma dirección que la anterior, pero el bit R/W=1, 

indicando una transmisión esclavo y recepción máster 

 

 RESPUESTA ESCLAVO: El esclavo transmite el byte de datos, manejando la 

línea SDA, el máster genera el clock, libera su control sobre la línea SDA. 

 

 ACKNOWLEDGE MASTER: Durante la lectura, el máster debe terminar los 

datos requeridos de el esclavo por medio de un Not  acknowledge (NACK), en el 

ultimo byte del mensaje. 

 

 PARADA DEL MENSAJE:  El máster envía una parada (STOP) para terminar el 

mensaje, y regresa el bus a un estado Idle, que lo deja disponible para una nueva 

transferencia 
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1.2.1.1.5  Registros I2C en DsPic 

 

El módulo I2C tiene registros de control y estado para controlar y supervisar el 

funcionamiento del módulo. A continuación se listan los registros que el Módulo I2C 

tiene para un DsPic 

 I2CTRN - Registro de Transmisión de Datos, Los bytes son escritos en el 

registro durante una operación de transmisión, registro de lectura /escritura 

 I2CRCV -  Registro de Recepción de Datos, en el cual los datos pueden ser 

leídos, este es solo de Lectura 

 I2CBRG - Registro Generador de Baud Rate,  

 I2CCON - Registro de Control I2C, Controla la Operación I2C 

 I2CSTAT - Registro de Estado I2C, contiene banderas de estado del módulo 

 

Fig.1.16 Tamaño de los registros del Módulo I2C en DsPic.  

 

En el progreso de un mensaje, I2CTRN desplaza hacia afuera los bits individuales, en 

consecuencia el I2CTRN no podría ser escrito a menos que el bus este en estado IDLE, 

el I2CTRN puede ser recargado mientras el dato actual se está transmitiendo. 

 

El dato que se esta recibiendo ya sea por el máster o el esclavo es desplazado hacia 

adentro de un registro de desplazamiento no accesible llamado I2CRSR. Cuando el byte 

completo es recibido, es transferido a I2CRCV, en recepción I2CRSR y I2CRCV crean 

un buffer receptor doble, empezando la recepción del siguiente byte antes de leer el 

actual byte de datos ya recibido. Si el módulo recibe otro byte completo antes de que el 

software lea el byte previo del I2CRCV, un desborde de recepción ocurre y setea el 

I2COV (I2CCON.6) y el byte en el I2CRSR se pierde. 

 



19 
 

 

REGISTROS DE CONTROL Y ESTADO: El control I2C configura diversos parámetros 

del módulo como formato de direccionamiento, inicio de las condiciones especificas de 

operación en tiempo real, tales como el START o STOP. Todos estos bits se pueden leer  

y escribir por el usuario, mientras que el registro del estado I2C contiene principalmente 

bits de indicador de estado que indican las diversas condiciones que se producen durante 

una secuencia de mensajes, así como ciertas condiciones de error como 

desbordamientos. La mayoría de estos bits son sólo lectura.  

 

El diseño de nuestro sistema está basado en un estudio profundizado del funcionamiento 

del bus I2C, y del establecimiento de la comunicación tanto en modo máster como en 

modo esclavo, se ha presentado las generalidades que consideramos para el desarrollo de 

nuestro diseño, pero se ha redactado un documento con las características completas del 

Bus en DsPic, el mismo lo podemos encontrar en el Anexo 1. 

 

1.2.1.2 Directivas de la Lógica de Comunicación 

 

El sistema modular, como cualquier sistema actual de control, requiere de un 

controlador o máster del sistema, sin el cual, el sistema no cumpliría función alguna, 

debido a que este es quien desarrolla las funciones de procesamiento, monitoreo y 

control de todos los módulos que se encuentran conectados al sistema, módulos que 

serán los que interactúan con el usuario y permitirán modificar al sistema. En nuestro 

diseño, aunque se trata de un sistema multimaster, habrá un elemento que funcionará 

principalmente como máster y es el que se encuentra en el módulo de control tanto en la 

servocuna como en la incubadora, mientras que los esclavos funcionarán como máster 

solo para una tarea específica y en un momento determinado, manteniendo su función de 

esclavo de manera general. Por lo tanto es necesario definir cuáles serán las 

características que cada dispositivo debe cumplir.   
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Figura 1.17  Entorno general del Sistema Multimaster 

 

1.2.1.2.1 Funcionalidad Máster 

El máster es el elemento principal de nuestro sistema modular y funciona por si solo, 

puesto que dentro del sistema es el único que desarrolla funciones de monitoreo y 

control, sin necesidad de ser direccionado o intervenido antes por algún otro dispositivo. 

Tanto la incubadora como la servocuna estarán compuestas de un máster, el cual a mas 

de encargarse de tareas como direccionamiento y comunicación con los diferentes 

módulos, es el elemento que desarrolla las funciones de censado de temperatura, control 

PID, temporizaciones y manejo de los actuadores que modifican al sistema. 

Ahora bien, hablamos de un sistema multimaster, debido a que existe comunicación 

bidireccional, con arbitrariación y control del bus I2C, esto implica que: 

 El máster puede iniciar tanto una transmisión como una recepción a un 

dispositivo esclavo, utilizando su función máster. En esta función, el máster es 

quien produce la señal SCL que es la que controla el flujo de datos en la 

transmisión pudiendo decir que el máster controla el bus I2C. 

 

 Existe un monitoreo total del bus I2C de modo que existe libertad para que 

nuevos esclavos puedan tomar el bus e iniciar comunicaciones dentro de el. 
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 El máster realiza transmisión y recepción de datos a cada uno de los esclavos, 

realizando un proceso multiplexado de comunicación, esto implica que no se 

transmite a todos los esclavos al mismo tiempo si no que se realiza una 

transmisión y recepción a un esclavo del bus y se procede con el siguiente, de 

este modo, mientras más esclavos se tenga, la nueva comunicación con el 

siguiente esclavo tendrá una mayor demora 

 

Figura 1.18  Funcionalidad del Máster dentro del Entorno Multimaster 

 

1.2.1.2.2 Funcionalidad Esclavo 

Los esclavos del sistema modular son elementos que necesitan del máster para cumplir 

su función dentro del sistema, puesto que estos trabajan con las señales que le son 

proporcionadas por el dispositivo máster, realizando funciones de visualización y 

mando, convirtiendo al sistema modular en un sistema multimando, donde será posible 

modificar las características del sistema desde varios puntos, a más de las funciones de 

visualización.  
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Ahora bien, hablamos de un sistema multimaster debido a que existe apoderamiento del 

bus I2C y monitoreo del bus, esto en definitiva implicará que: 

 

 El esclavo también puede iniciar una transmisión o recepción, en donde el máster 

deberá utilizar su función esclavo, en esta función el máster pierde el control del 

bus I2C y queda a merced de algún esclavo que se apodera del bus y que se 

vuelve máster de manera momentánea para algún fin especifico. 

 

 El esclavo al apoderarse del bus, manejara la funcionalidad máster de manera 

momentánea y será capaz de cumplir las mismas funciones que un máster en 

tareas de comunicación I2C. 

 

 Cada esclavo maneja sus propias funciones, estas pueden ser de visualización, 

comunicación inalámbrica o control, pero en cualquier instante será direccionado 

por el dispositivo máster, el cual lo escribirá o realizará una lectura de sus datos. 

 

1.2.1.2.3 Configuración de Comunicación 

Existen algunos parámetros indispensables que deben ser configurados antes de iniciar la 

comunicación del sistema modular. En el máster por ejemplo, al inicio del sistema es 

necesario que este configure su vector de esclavos conectados, donde se almacenaran las 

direcciones de los esclavos del sistema que servirán para establecer la comunicación con 

cada uno de ellos. 

 En un inicio el sistema no tendrá esclavos conectados, entonces resulta necesario cargar 

la lista de direcciones que pueden ser asignadas a los esclavos y también configurar los 

parámetros de la comunicación I2C. 
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Figura 1.19  Configuración Inicial del Sistema Máster 

En los esclavos se configura la dirección del máster, de modo que sepamos cual es 

elemento que maneja el sistema y podamos apoderar el bus de manera adecuada. 

Además es necesario restear la cabecera de esclavo, este byte indicará las características 

propias de un tipo de esclavo particular, posteriormente se detalla los procesos 

desarrollados por cada elemento del sistema 

 

Figura 1.20  Configuración Inicial del Esclavo 
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1.2.1.3 Establecimiento de Comunicación Multimaster y 

Transferencia de Datos del Sistema Modular 

Es necesario considerar algunas de las condiciones del sistema de comunicación 

multimaster diseñado para entender el modo en el que se establece comunicación entre 

los dispositivos y como se transmite los datos: 

 

 El dispositivo máster, en un inicio resetea su vector de esclavos conectados y 

empezara con un monitoreo del bus de manera constante, puesto que ningún 

esclavo está conectado inicialmente, ninguna transferencia por el bus I2C se hace 

efectiva por el máster antes del ingreso de algún esclavo. 

 

 Los diferentes esclavos deberán acceder al bus, realizando un monitoreo y 

logrando un apoderamiento del bus, para poder realizar una transferencia de 

información. 

 

 Un esclavo accede al bus, realizando una petición de dirección, para poder ser 

direccionado en el bus en el futuro, este pedido lo hace por medio de su 

identificación o cabecera, que es el byte que primero se transmite. 

 

 El dispositivo máster (en función esclavo) transmitirá un paquete de datos entre 

los que se incluirá la nueva dirección de esclavo, identificando antes el tipo de 

esclavo y la dirección que le corresponderá. 

 

 Una vez que el esclavo (funcionado como máster) recibe una dirección valida del 

dispositivo máster (funcionando como esclavo), este graba la dirección en su 

registro de comunicación I2C y luego libera el bus para que cualquier otro 

dispositivo pueda apoderarse de el. 
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 Una vez que el bus es liberado por el esclavo, el máster retoma el control del bus 

y inicia una secuencia de transmisión y recepción a los dispositivos esclavos 

conectados 

 

 Un dispositivo esclavo conectado, podrá desconectarse en cualquier momento, 

salida que es detectada por el máster, el cual liberara la dirección que estaba 

ocupada por el esclavo desertor y la dejará disponible para el arribo de un nuevo 

esclavo al sistema 

 

1.2.1.3.1 Secuencias Iníciales en Dispositivos 

El dispositivo máster del sistema, ya sea el que controle a una incubadora o a una 

servocuna, antes de iniciar sus funciones dentro del sistema, realiza una configuración 

previa de los parámetros que actuaran en la comunicación multimaster, esta 

configuración se esquematiza en la siguiente figura: 

Figura 1.21  Parámetros configurados por el máster 

Los parámetros previos al inicio de las funciones de máster son: 

 Reseteo del vector de esclavos. 

 Habilitación de parámetros de comunicación I2C. 
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 Reseteo de vectores de transmisión y recepción. 

 Grabación de lista de direcciones en memoria EEPROM. 

 Configuración de puertos y establecimiento de dirección única de máster. 

 Una vez terminada la configuración se inicia un monitoreo constante del Bus 

I2C. 

El dispositivo esclavo del sistema, realiza una configuración similar a la del máster, 

configuración que le permite acceder al sistema como se verá posteriormente: 

 

Figura 1.22  Parámetros configurados por el esclavo 

Los parámetros que se configuran son: 

 Habilitación de parámetros de comunicación I2C. 

 

 Reseteo de vectores de transmisión y recepción. 

 

 Configuración de puertos y establecimiento de cabecera de esclavo 

desconectado. 

 

 Una vez configurado el esclavo debe realizar un apoderamiento del Bus I2C 

para poder unirse al sistema. 
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Consideraciones de secuencia Inicial 

 Es importante indicar que el máster desarrolla las funciones de controlador del 

Bus, por lo tanto cuando un dispositivo esclavo desea establecer una 

comunicación es necesario que asegure la conexión del máster o monitoree la 

presencia del mismo y solo cuando exista este elemento podrá establecer una 

comunicación. El algoritmo de los dispositivos esclavos de nuestro diseño no 

responde a la ausencia del dispositivo máster, es indispensable la conexión de un 

máster para evitar funcionamientos impredecibles de los dispositivos esclavos.  

Una vez que el máster inicia sus funciones de controlador en el bus I2C, está 

preparado para establecer una comunicación con cualquier esclavo que cumpla 

con los requerimientos de conexión al Bus. 

 

 Tanto el máster del sistema, como el esclavo deben asegurar que la velocidad de 

trabajo del bus I2C sea la adecuada, puesto que las funciones de transmisión y 

recepción de datos en el bus I2C, no admite demoras adicionales cuando los 

bytes están siendo transmitidos de un dispositivo a otro, nuestro diseño implica 

que la comunicación se desarrolle de manera rápida y sin errores, pero es 

necesario que la velocidad del bus sea la adecuada. En el sistema modular, los 

DsPic’s trabajan con un Oscilador de 20Mhz y configurados en alta velocidad 

(HS) y con un bus I2C inicializado para trabajar a 400KHz. 

 

 Debido a que el sistema puede ser modificado cuando los vectores de recepción 

del máster reciben alguna señal de un esclavo, estos se deberán resetear de modo 

que valores aleatorios en los vectores de comunicación presenten 

comportamientos no predecibles en el sistema. 
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1.2.1.3.2 Integración de un Esclavo al Sistema 

Sabemos que el sistema modular de control trabaja interactuando con los módulos que a 

este se conecten, desarrollando funciones de control y visualización, por ejemplo en la 

acción de encendido y apagado del sistema, el mainboard (módulo de control) monitorea 

la acción de los módulos conectados para conocer si alguno de los módulos a realizado 

la acción de Encendido-Apagado desde el exterior, sin desconocer que esta modificación 

puede hacerse por los controles propios que el hardware del módulo tiene incorporado 

para realizar esta tarea. En caso de que ningún módulo esté conectado al sistema, 

tenemos al dispositivo máster funcionando en el sistema sin esclavos que se hayan 

conectado al bus I2C, por lo que el máster no ejecuta tareas de Transmisión-Recepción 

I2C en el bus, el sistema multimaster da inicio cuando un esclavo es conectado al 

sistema, desembocando en la consecución de los siguientes procesos: 

 

Figura 1.23  Primera comunicación en la integración de Esclavo al sistema 
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1. El máster inicialmente no está desarrollando ninguna comunicación. 

 

2. El esclavo una vez desarrollada la configuración inicial realiza un 

apoderamiento del bus I2C, esto lo hace cargando los valores adecuados en 

su vector de envío (dirección de destino, la del máster), sincronización y 

cabecera con datos del (esclavo). 

 

 

3. Una vez listo el vector de envío, realiza una escritura al máster (que se 

pondrá en función esclavo para cumplir con esta transmisión), enviándole su 

vector reservado para envío a los esclavos. 

 

4. El máster, usando su función de esclavo y por medio de la interrupción 

SI2CIF toma los datos que el esclavo le envía, verifica la sincronización y 

analiza la cabecera para saber que acción efectuar. 

 

 

5. Si el esclavo envía una cabecera de esclavo desconectado, el máster toma de 

la memoria EEPROM una de sus direcciones disponibles y la carga en el 

vector de transmisión. Ahora bien, sabemos que el esclavo es quien se 

apodero del bus y deberá leer estos datos en el momento adecuado. 

 

6. El esclavo realiza una lectura al máster en función de esclavo) y toma la 

dirección que el máster le envía, una vez que la recibe, analiza la validez de 

la misma. 

 

 

7. Si la dirección leída del esclavo es correcta, el esclavo establece esta 

dirección en su registro I2CADD para ser identificado a través de esta 

dirección en el sistema. 
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8. Una vez guardada esta dirección, el esclavo cambia su cabecera para indicar 

su estado de conexión en el bus, y procede con una nueva transmisión de 

escritura hacia el máster. 

9. El máster toma los datos de esta transmisión iniciada por el esclavo, testea 

sincronización y verifica un cambio en la cabecera enviada por el dispositivo, 

si la cabecera a cambiado correctamente, el máster graba la dirección que 

anteriormente le dio al esclavo, en su vector de esclavos conectados, vector 

que es leído en cada transferencia desarrollada por el máster y la dirección 

queda ocupada. 

10. Una vez que el esclavo envió su cabecera modificada, finaliza el proceso de 

iniciar comunicaciones en el bus y se pone a merced para que cualquier otro 

dispositivo retome el control del bus. Mientras tanto el máster con su vector 

de esclavos escrito, tiene ya un esclavo con el cual se podrá comunicar y el 

siguiente paso es tomar el bus I2C, iniciando una comunicación hacia el 

esclavo que ya está registrado. 

 

Figura 1.24  Segunda comunicación en la integración 
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1.2.1.3.3 Comunicación con Esclavos Conectados 

 

Figura 1.25  Comunicación con esclavos conectados 

Cuando un módulo diferente al de control (controlado por un dispositivo esclavo) se 

conecta al sistema y es registrado por el máster, se pone a merced de las transmisiones 

que el máster desarrolla, tomado los datos que el máster le envía para visualización del 

estado de la servocuna o incubadora, o cambiará los datos en su vector de transmisión de 

esclavo para que cuando el máster lea a este esclavo pueda realizar modificaciones en el 

sistema, puesto que este vector es leído por el máster, en esta comunicación se presentan 

los siguientes procesos. Debido a que el esclavo se mantiene desarrollando una tarea 

determinada cuando es direccionado por el máster, esta tarea es interrumpida para 

responder a la interrupción esclavo SI2CIF, por tanto el esclavo se dejará leer del máster 

y luego continuará con su tarea anterior. 
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1. El máster realiza un testeo constante del vector de esclavos, solo cuando un 

esclavo registrado exista, se procede con un proceso de envió-recepción. 

 

2. El proceso de envió-recepción es desarrollado por el máster, colocando 

inicialmente en su vector de envío la dirección que se encontraba en el vector 

de esclavos, que es la dirección que se le da al esclavo conectado, además se 

envía la sincronización y los bytes de datos. 

 

3. Ante un envío del máster, el esclavo solo recibe los datos del máster y los 

almacena en su vector de recepción para poder trabajar con los datos 

recibidos, estos datos son tomados en la interrupción que el máster provoca 

en el esclavo al realizar una transmisión. 

 

4. Una vez realizado el envío, el máster realiza una lectura del mismo esclavo 

para actualizar los datos que son recibidos de este, de igual manera en el 

esclavo se da una interrupción por función I2C y se envía el vector de 

transmisión hacia el máster. 

 

5. Una vez recibidos los datos, el máster realiza un monitoreo del estado de 

conexión del dispositivo, para saber si este aun está conectado al bus, o ha 

abandonado el mismo. 

 

Figura 1.26  Verificación de Estado de Conexión 
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6. Si algún esclavo abandona el Bus, el máster detectara este evento, por medio 

de los valores leídos en su vector de lectura, y luego realizará una liberación 

de memoria, esta liberación se la hace modificando una bandera en la 

memoria EEPROM correspondiente a la memoria entregada anteriormente y 

deja la dirección disponible para un nuevo esclavo que ingrese al sistema. 

El proceso de ingreso de un esclavo al sistema se produce de manera similar que con el 

primero, pero es necesario considerar que el esclavo que desee conectarse debe asegurar 

que el Bus este libre y no exista transferencia de datos en el momento de realizar un 

apoderamiento del bus, esto lo realizará testeando la bandera de colisión del Bus I2C 

para conocer cual es el momento propicio para transmitir. 

De manera similar con el esclavo que está conectado en el bus, el máster realiza una 

transmisión-recepción con cada esclavo conectado, a modo de una multiplexación en el 

envió y la recepción, une vez que la comunicación con el primero se termina, empieza 

con el segundo y así, en cada comunicación el máster verifica el estado de conexión de 

los esclavos en el bus y realiza las acciones pertinentes.  

 

1.2.1.4 Sistema Multimando 

Cuando hablamos de un sistema modular, nos referimos a un sistema que está 

compuesto por diferentes elementos (módulos), que cumplen una función definida 

dentro del sistema de control de temperatura, en nuestro sistema implementaremos dos 

módulos por cada elemento, tanto en la incubadora como en la servocuna se utilizará un 

módulo de visualización que es en el que se presentan los datos de temperatura y además 

cada una tendrá un módulo inalámbrico, el cual permitirá que los datos sean visualizados 

en una PC. A continuación se indica el funcionamiento de cada una. 

1.2.1.4.1 Multimando Servocuna 

El módulo de visualización de la servocuna, presenta los datos de temperatura del sensor 

piel del bebe, temperatura de referencia establecida por el usuario y potencia de las 
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niquelinas. Además este módulo incluye indicadores de encendido-apagado, modo 

servo-manual, alta temperatura-baja temperatura. Este módulo de visualización no 

incluye pulsantes de mando hacia el control de la servocuna, es un módulo 

exclusivamente de visualización. 

La servocuna tiene un módulo inalámbrico, módulo que esta comandado por un 

dispositivo esclavo, que es un DsPic, este esclavo a mas de estar conectado al bus I2C y 

de establecer una comunicación con el dispositivo máster del sistema, esta conectado a 

un dispositivo inalámbrico TRF-2.4G, este le permite transmitir los datos de manera 

bidireccional hasta un transceptor TRF-2.4G que esta conectado al módulo de la PC, el 

cual también visualizará y controlará los parámetros del sistema. 

El sistema multimando en la servocuna funciona de tal modo que los parámetros del 

sistema se modifican desde diversos puntos, por ejemplo, el mainboard del sistema 

(dispositivo máster), es el que les indica a los módulos las funciones en las que se 

encuentra, por ejemplo: Para el encendido y apagado de la servocuna, podemos valernos 

de dos controles diferentes, el primero es un control a través de pulsantes que el 

mainboard tiene incluido por defecto, este control está instalado e integrado en la 

servocuna, para su acceso, el usuario debe estar junto a la máquina y manipularlo, 

mientras que el otro modo, es el control que podemos tener al acceder al sistema por 

medio del módulo inalámbrico, puesto que la PC, estará dotada de un panel de 

visualización pero también contará con elementos de control para la servocuna, de este 

modo podremos encender o apagar el sistema desde los pulsantes que están instalados en 

la máquina de la servocuna o desde el mando a distancia desde la PC, pero es necesario 

considerar que si algún control modifica la máquina, esta estará enviando el estado en el 

que se encuentra la máquina a través del bus, a todos los módulos, de modo que si 

apagamos la máquina de un control, desde el segundo debemos prenderla, porque el 

estado actual es apagado. 

El resultado desde ambos controles será el mismo, puesto que dentro del máster, que es 

el que recibe los datos de ambos controles, se modificaran los mismo parámetros, 
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independientemente del control usado, estos controles cumplirán las funciones de 

pulsantes en paralelo, para desarrollar una determinada acción.  

En nuestro diseño a los pulsantes que están integrados en la servocuna y modifican al 

sistema desde el mainboard los llamamos pulsantes físicos y a los que están en la PC los 

llamamos pulsantes virtuales 

 

Figura 1.27  Sistema Modular Servocuna 
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1.2.1.4.2 Multimando Incubadora 

El módulo de visualización de la incubadora, presenta los datos de temperatura de la 

cúpula, temperatura de referencia establecida por el usuario y temperatura de alarma. 

Además este módulo incluye un panel indicador de historial de temperatura de las 

últimas dos horas de monitoreo, presenta indicadores de encendido-apagado, alta 

temperatura-baja temperatura.  

Este módulo a diferencia del módulo de la servocuna, es un módulo compuesto, ya que 

tiene incluido un panel táctil que permite la modificación de parámetros del sistema 

dentro del módulo, este también incluye pulsantes de mando hacia el control de la 

incubadora, a estos los llamamos pulsantes virtuales (PV), puesto que la acción del pulso 

realizado es enviada a través del Bus I2C, dato que el control interpreta y realiza la 

acción respectiva.  Dentro de los controles tenemos: PV de Encendido/Apagado, PV de 

Aumento de Temperatura, PV de Disminución de Temperatura, PV de Silenciador de 

Alarma. 

De manera similar a la servocuna, la Incubadora tiene un módulo inalámbrico, módulo 

que esta comandado por un dispositivo esclavo, el cual también está conectado al Bus 

I2C y establece una comunicación con el dispositivo máster del sistema, está conectado 

de igual manera al TRF-2.4G, para poder realizar transmisión inalámbrica y pasar los 

datos hacia la PC que visualizará y controlará los parámetros del sistema. 

El sistema multimando en la incubadora, funcionan de manera similar a la servocuna, 

pero tendremos una cierta particularidad, los parámetros del sistema se modifican desde 

diversos puntos, por ejemplo, ya que el módulo de visualización GLCD con pantalla 

táctil posee los controles que modifican al sistema y están instalados en la máquina, no 

es necesario utilizar los pulsantes físicos incluidos en el mainboard (dispositivo máster), 

con esta característica concluimos que en esta máquina (sistema) solo utilizaremos 

pulsantes virtuales, los primeros son los del módulos GLCD con panel táctil y los 

últimos son los que tenemos incorporados en la PC (control similar al de la Servocuna), 

de este modo, por ejemplo, en la función de aumento y disminución de temperatura, 

podemos valernos de 2 controles diferentes, el primero es un control a través de los 
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pulsantes virtuales del módulo con panel táctil incluido en el GLCD, mientras que el 

otro es el control que podemos tener por medio del módulo inalámbrico, donde la PC 

también estará dotada de los respectivos controles (panel de visualización y también con 

elementos de control), de este modo podremos subir o bajar la temperatura de referencia 

desde 2 puntos diferentes. El resultado desde ambos controles será el mismo, puesto que 

dentro del máster, que es el que recibe los datos de ambos controles, estos cumplirán las 

funciones de pulsantes en paralelo. Cabe mencionar que en nuestro diseño el máster se 

encuentra recibiendo información de manera continua de los esclavos por lo que cuando 

un control aumente la temperatura de referencia, el máster recibe este cambio de 

temperatura y actualiza la temperatura de referencia en todo el sistema, enviando la 

nueva temperatura en su vector de transmisión en la salida. 

 

Figura 1.28  Sistema Modular Incubadora 
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1.2.1.5 Modularidad 

Una característica adicional del sistema modular es que nos da la posibilidad de que el 

sistema funcione solamente con uno de los módulos del sistema y pueda prescindir de un 

módulo que sea innecesario en una determinada aplicación, además nos permite crear 

nuevos módulos, que solamente deberán incluir en sus líneas de control, la 

programación necesaria para comunicarse con el sistema I2C y estará listo para recibir 

los diferentes datos del dispositivo máster, así como también, realizar la combinación de 

módulos en un mismo sistema para tener mejoras en el producto terminado. 

De este modo cumplimos con el objetivo del sistema modular, pudiendo la empresa 

modificar el hardware para la presentación de datos, de modo que pueda ser diferente 

para cada necesidad de los usuarios. 

1.2.2 Lógica de Comunicación en el Sistema Inalámbrico 

 

Dentro de los alcances del proyecto planteado, pretendemos que la lógica explicada 

anteriormente y que rige el mando tanto de la servocuna como de la incubadora, se 

acople con una lógica de comunicación inalámbrica, que permita que las dos máquinas 

se conecten a un sistema de monitoreo y control a distancia. Es necesario la combinación 

de ambas partes del sistema, debido a que en el módulo inalámbrico de cada una de las 

máquinas, a más de encontrarse el software que permite la comunicación dentro del 

sistema modular de la máquina, tiene un software que permite, habilitar, configurar y 

manipular el dispositivo de comunicación inalámbrica, que se enlazará con otro 

dispositivo inalámbrico en el sistema que se encuentra en el módulo de la PC, 

completando el sistema de comunicación. 

 

1.2.2.1 Directivas de la Lógica Inalámbrica 

 

El sistema inalámbrico, no requiere de un controlador o máster en la comunicación, cada 

módulo que se comunique inalámbricamente no requerirá del funcionamiento de algún 

otro módulo inalámbrico para estar activo, estos módulos se enlazarán en cualquier 

momento a la red inalámbrica. 
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Entre las directivas que nuestro diseño considera tenemos 

 Cada uno de los equipos médicos poseerá una dirección física que lo identificará 

dentro del sistema, dirección que es conocida por el elemento receptor. 

 

 Los módulos inalámbricos de cada máquina establecerán comunicación 

inalámbrica con el módulo de la PC, permitiendo así la monitorización de los 

parámetros de cada máquina. 

 

 Los módulos deben comunicarse usando la banda establecida en el enlace y 

deben realizar los procesos de transmisión/recepción de manera rápida, evitando 

retrasos en la transmisión de datos. 

 

 El módulo inalámbrico de la PC, debe ser capaz de detectar a cada una de las 

máquinas de manera independiente o a las dos al mismo tiempo, estableciendo 

comunicación según las máquinas se enlacen 

 

1.2.2.2 Proceso de Comunicación 

 

Para la comunicación, la PC recibirá paquetes de comunicación de las máquinas que 

estén conectadas, esto es posible debido a que el módulo de la PC, tiene listadas las 

direcciones posibles de las máquinas que se conectan al sistema, y debido a que en cada 

proceso de comunicación es necesario que tanto el transmisor como el receptor posean la 

misma dirección, entonces el módulo de la PC debe cambiar su dirección para 

comunicarse con diferentes máquinas. El proceso de cambio de dirección lo realiza de 

una manera tan rápida, que simulara que el monitoreo de ambas máquinas se da al 

mismo tiempo. Este proceso de comunicación puede generalmente describirse en la 

Figura 1.29. 
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Figura 1.29. Ejemplo de comunicación PC-Incubadora1 

 

Los demás equipos que no poseen esta dirección de una comunicación que se esté 

llevando a cabo, no intervendrán en la comunicación, desechando los datos que no les 

correspondan. 

 

En la Figura 1.30, observamos las funciones principales que deben cumplir cada uno de 

los dispositivos que utilizan o procesan los datos que corresponden a la comunicación 

inalámbrica. En la parte izquierda observamos la secuencia que tiene el dispositivo 

máster, en donde a más del proceso de Censar y Control, el dispositivo realiza una 

comunicación I2C con el esclavo de la comunicación inalámbrica, y solo cuando esta 

comunicación se completa el esclavo se comunica inalámbricamente realizando primero 

la transmisión de los datos recibidos, y además recibe los datos que puedan ser enviados 

por el Módulo que estará en la PC. Se observa que no existirá una sincronización entre 

los dos dispositivos inalámbricos en la comunicación, puesto que ante una transmisión 

del esclavo que se encuentra en la máquina, cabe la posibilidad de que el dispositivo 

inalámbrico del módulo de comunicación con la PC no este esperando recibir el dato 

inalámbricamente, y el mismo caso se presenta en la transmisión desde la PC, esto es 

debido a que en los sistemas inalámbricos, cabe la posibilidad de que en algún momento 

la comunicación se pierda, por lo tanto los controladores de cada estación inalámbrica 
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no pueden permanecer en la espera de un dato sin realizar ninguna acción, el sistema 

estará protegido, evitando que ante perdidas de la comunicación inalámbrica, los 

dispositivos como el esclavo de la máquina y el módulo PC dejen de cumplir sus 

funciones normales. 

 

 
 

Figura 1.30. Ejemplo de comunicación PC-Incubadora1 
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Ahora bien, el diagrama de flujo mostrado se cumple de manera satisfactoria en el 

funcionamiento de la Incubadora, y es necesario mencionar que el mismo diagrama es 

aplicable al funcionamiento de la Servocuna, esto se explica al observar el 

funcionamiento del diagrama de funcionamiento del dispositivo Inalámbrico en la PC, se 

observa que el controlador configura al dispositivo inalámbrico de modo que este 

cambie su dirección de recepción para poder comunicarse con los dispositivos 

inalámbricos de las máquinas. Se configura en recepción para el dispositivo 1, en caso 

de establecer una comunicación (recepción de dato) con el dispositivo 1 este realiza una 

transmisión a ese dispositivo, caso contrario, se configurara para poder realizar una 

comunicación con el dispositivo 2,  y realiza un proceso similar para el establecimiento 

de la comunicación con este nuevo dispositivo. 

Terminado este proceso, regresa al Inicio para repetir la secuencia de comunicación 

inalámbrica y lo mismo realizan los dispositivos inalámbricos de cada una de las 

máquinas, por lo tanto la lógica de esta comunicación impide una sincronización entre 

los dispositivos que se comunican.  
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CAPÍTULO II. 

  

MÓDULO DE MONITORIZACION INALAMBRICA DE 

SERVOCUNAS E INCUBADORAS 

 

 

La operación de nuestro diseño, implica un sistema que permite la comunicación 

inalámbrica con las máquinas Servocuna e Incubadora y visualización en una PC, este 

sistema funciona tomando las señales inalámbricas de las máquinas que estén en el área 

de cobertura del sistema y su funcionamiento es independiente del sistema modular que 

controla tanto la incubadora como la servocuna, esta independencia es necesaria, puesto 

que es posible que por algún motivo ajeno al sistema (ruido eléctrico, magnético, 

obstáculos) la señal inalámbrica sea interrumpida y esto no debe afectar el 

funcionamiento normal de la servocuna e incubadora, por tanto esta parte del sistema no 

es indispensable para el funcionamiento normal de las máquinas, es una herramienta 

complementaria. El trabajo del sistema será actuar en base a un protocolo de 

comunicación inalámbrico para comunicarse con las máquinas y un protocolo de 

comunicación hacia la PC. Por lo tanto para abordar el funcionamiento de esta parte del 

sistema consideramos que nuestro diseño contempla el desarrollo de los siguientes 

subsistemas: 

 

1. Software de Control y Monitoreo: Es una aplicación desarrollada en el 

programa Java7 utilizando NetBeans 6.5 IDE8 (software de licencia libre para la 

                                                            
7 wwww.java.com/es/  -  Sun Microsystems 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sun_Microsystems
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aplicación desarrollada), la cual dispondrá de la interfaz necesaria para tareas de 

visualización y control. La comunicación que se establece con el módulo será a 

través del protocolo RS-232. Este software de Monitorización-Control será una 

aplicación que permita visualizar los datos de las incubadoras y servocunas en la 

pantalla de la PC y además permitirá modificar parámetros de temperatura de 

referencia, silenciador de la alarma e incluso apagar la máquina desde la 

computadora. 

 

2. Módulo de Comunicación Inalámbrica Bidireccional: El módulo de 

comunicación inalámbrica monitorea las máquinas existentes en el área de 

cobertura (área que depende del transceptor utilizado) y permite realizar un 

enlace para monitoreo y control con una máquina seleccionada. Este módulo 

inalámbrico hará las veces de una central de monitoreo inalámbrico, compuesto 

por: Un transceptor de transmisión/recepción de datos inalámbrico que es al que 

todos los módulos inalámbricos de las Incubadoras o Servocunas del sistema se 

enlazaran para poder enviar los datos, y un DsPic controlador que comanda al 

transceptor y también establecerá la comunicación RS-232 con un software de 

monitoreo y control. 

 

 

2.1 SOFTWARE DE CONTROL Y MONITOREO  

 

Como parte importante del sistema diseñado se encuentra el software de Monitorización-

Control, este software será una aplicación que permita visualizar los datos de las 

incubadoras y servocunas en la pantalla de la PC y además permitirá modificar 

parámetros de temperatura de cúpula (o del Bebe), de silenciar la Alarma e incluso 

apagar la máquina desde la computadora. A continuación se detalla las características 

consideradas en el desarrollo del Software. 

 

                                                                                                                                                                               
8 http://netbeans.org 



45 
 

 

2.1.1 Directrices de Funcionamiento del Sistema 

 

Existen parámetros que el software debe cumplir en su funcionamiento de control y 

monitorización entre los más importantes tenemos: 

 El software debe ser fácil de usar y entender. 

 El operario deberá diferenciar de manera precisa las temperaturas que se 

visualizan y deberá poder tener control de la máquina sin mayores procesos. 

 El software a utilizar se desarrollara en Java usando NetBeans 6.5 IDE, 

puesto que las aplicaciones pueden ser utilizadas con licencia libre y sin pago 

previo de Licencia, cumpliendo con el objetivo propuesto. 

 El software debe conectarse al módulo de comunicación inalámbrica 

bidireccional y específicamente, al DsPic que controla el módulo, para que 

este por medio del Receptor/Transmisor inalámbrico, reciba señales de las 

máquinas conectadas y también pueda enviar información hacia los módulos 

inalámbricos de las máquinas para modificar sus parámetros. 

 El software debe mantener habilitada la conexión RS-232 con el DsPic, aun 

cuando no existan dispositivos conectados, manteniendo un monitoreo 

constante del estado de las máquinas. 

 El software debe tener la opción de ser utilizado en máquinas con puertos 

seriales y USB. 

 

2.1.2 Características de los Software Java y NetBeans 

 

El desarrollo de la aplicación será realizado en el programa NetBeans IDE, este 

programa permite desarrollar aplicaciones amigables con entornos gráficos, por medio 

de sus librerías, otorgar características especiales al software desarrollado, este software 

esta basado en programación Java y por tanto el trabajo que desarrollan es conjunto. Las 

generalidades de cada una se presenta a Continuación: 
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Java:    Java es un lenguaje de programación orientado a objetos desarrollado por Sun 

Microsystems a principios de los años 90. El lenguaje en sí mismo toma mucha de su 

sintaxis de C y C++, pero tiene un modelo de objetos más simple y elimina herramientas 

de bajo nivel, que suelen inducir a muchos errores, como la manipulación directa de 

punteros o memoria.
 9
 

Entre noviembre de 2006 y mayo de 2007, Sun Microsystems liberó la mayor parte de 

sus tecnologías Java bajo la licencia GNU GPL, de acuerdo con las especificaciones del 

Java Community Process, de tal forma que prácticamente todo el Java de Sun es ahora 

software libre (aunque la biblioteca de clases de Sun que se requiere para ejecutar los 

programas Java aún no lo es). 

 

Figura 2.1 Presentación Java 

NetBeans 6.5 IDE: La plataforma NetBeans permite que las aplicaciones sean 

desarrolladas a partir de un conjunto de componentes de software llamados módulos. Un 

módulo es un archivo Java que contiene clases de java escritas para interactuar con 

NetBeans y un archivo especial (manifest file) que lo identifica como módulo. Las 

aplicaciones construidas a partir de módulos pueden ser extendidas agregándole nuevos 

módulos. Debido a que los módulos pueden ser desarrollados independientemente, las 

aplicaciones basadas en la plataforma NetBeans pueden ser extendidas fácilmente por 

otros desarrolladores de software.
 10

 

NetBeans es un proyecto de código abierto de gran éxito con una gran base de usuarios, 

una comunidad en constante crecimiento. Sun MicroSystems fundó el proyecto de 

código abierto NetBeans en junio de 2000 y continúa siendo el patrocinador principal de 

los proyectos. Y su Licencia está basada en CDDL (Common Development and 

Distribution License) que es una Licencia Común de Desarrollo y Distribución, es una 

                                                            
9 http://en.wikipedia.org/wiki/Java_(programming_language) 
10 http://es.wikipedia.org/wiki/NetBeans 

http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_de_programaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Orientado_a_objetos
http://es.wikipedia.org/wiki/Sun_Microsystems
http://es.wikipedia.org/wiki/Sun_Microsystems
http://es.wikipedia.org/wiki/A%C3%B1os_90
http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_de_programaci%C3%B3n_C
http://es.wikipedia.org/wiki/C%2B%2B
http://es.wikipedia.org/wiki/Puntero_%28programaci%C3%B3n%29
http://es.wikipedia.org/wiki/2006
http://es.wikipedia.org/wiki/2007
http://es.wikipedia.org/wiki/GNU_GPL
http://es.wikipedia.org/wiki/Software_libre
http://es.wikipedia.org/wiki/Biblioteca_%28programaci%C3%B3n%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Componentes_de_software
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licencia de código abierto (OSI) y libre, producida por Sun, basada en la Mozilla Public 

License o MPL, versión 1.1. La licencia CDDL fue enviada para su aprobación al Open 

Source Initiative el 1 de diciembre de 2004, y fue aprobada como una licencia de código 

abierto a mediados de enero de 2005. En el primer borrador hecho por el comité de 

divulgación de licencias OSI, la CDDL es una de las nueve licencias más populares, 

mundialmente usadas o con fuertes comunidades. 
11

 

 

Figura 2.2 Presentación NetBeans IDE 

 

Para desarrollar un programa en el entorno NetBeans, es necesario la creación de un 

proyecto, dentro del mismo se crearan los archivos de código en los cuales se insertara 

las líneas de programa, además en caso que sea necesario es posible agregar librerías 

para uso de funciones especiales. 

El programa NetBeans es programa que permite desarrollar aplicaciones, pero esta 

basado en Java, por lo tanto, el lenguaje de programación, librerías y características 

adicionales de funcionamiento de NetBeans, necesitan de Java, por tanto antes de usar 

NetBeans es necesario instalar Java, nosotros realizamos la instalación de jdk-6,  este 

proceso de instalación implica ejecutar los siguientes 2 paquetes: 

  

Figura 2.3 Presentación NetBeans IDE 

                                                            
11 http://es.wikipedia.org/wiki/CDDL 

http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3digo_abierto
http://es.wikipedia.org/wiki/Software_libre
http://es.wikipedia.org/wiki/Sun_Microsystems
http://es.wikipedia.org/wiki/Mozilla_Public_License
http://es.wikipedia.org/wiki/Mozilla_Public_License
http://es.wikipedia.org/wiki/Open_Source_Initiative
http://es.wikipedia.org/wiki/Open_Source_Initiative
http://es.wikipedia.org/wiki/1_de_diciembre
http://es.wikipedia.org/wiki/2004
http://es.wikipedia.org/wiki/2005
http://es.wikipedia.org/wiki/OSI


48 
 

Además antes de realizar el software debemos asegurar que el proyecto que creemos 

cuente con las librerías necesarias. La librería que usaremos en nuestro diseño es la 

encargada de manejar una comunicación serial, que es el medio por el que la PC se 

comunicara con el exterior. Además es necesario colocar el archivo .dll en la carpeta 

system 32 de Windows, lo que permitirá la transferencia serial de datos 

 

Figura 2.4 Archivos de Configuración de Librerías 

Una vez agregadas las librerías el Proyecto debe presentarse de la siguiente manera:  

 

 

Figura 2.5 Estructura del Proyecto para Software de Control 

 

En la figura anterior se observa un ejemplo de cómo el proyecto debe quedar 

estructurado, pero solo se observa el archivo comunicación, el cual contiene los archivos 

de código que manejan la comunicación y la estructura del programa desarrollado y un 

archivo de interfaz que es necesario utilizar para crear el entorno al usuario, en el cual se 

colocarán los botones de control y los editores de texto para visualización de los valores 

de temperatura. Además se colocará los paneles que contendrán las viñetas para 

visualizar máquina conectada. Este archivo será enlazado con la primera aplicación 

utilizando hilos, los cuales permiten realizar el proceso de trasmisión serial y 

visualización de ambas máquinas a la vez, sin perder la actualización de los datos. Una 
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vez desarrollada toda la aplicación la estructura del proyecto quedará como se muestra 

en la siguiente figura. 

 

Figura 2.6 Estructura Final del Proyecto para Software de Control 

 

2.1.3 Desarrollo de la Aplicación 

 

Como indicamos anteriormente, el software se comunicará con el DsPic que estará 

dentro del módulo inalámbrico de conexión con la PC, en donde el módulo estará 

encargado de realizar 2 comunicaciones diferentes. La primera es la que realiza con el 

dispositivo de transmisión inalámbrica TRF-2.4G 12; que será descrito más adelante; 

mientras que la segunda es la comunicación serial usando el protocolo RS-232 con la 

PC. Como es lógico, el funcionamiento del software de control se basa en la 

comunicación con el DsPic, por lo que no podemos explicar su funcionamiento sin 

considerar el funcionamiento del DsPic en el proceso de comunicación serial. 

                                                            
12 http://es.wikipedia.org/wiki/CDDL 
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Sabemos que el software NetBeans está basado en Java, y es una programación 

orientada a objetos, pero posee además algunas características útiles que se usaran en 

nuestro diseño, entre las cuales tenemos: clases, objetos, hilos, además de el manejo 

común de variables en diferentes tipos. 

Uno de los aspectos que el software tratara de manera importante, es la conversión de 

datos que reciba al establecer la comunicación, puesto que el software trabaja con datos 

tipo int (entero), string (cadena), char (caracter), obj (objeto) y nosotros necesitamos 

realizar conversiones de datos ya que los datos que obtenemos del puerto, no son los que 

visualizaremos directamente,  nuestro diseño requiere trabajar con datos binarios de 8 y 

de 16 bits, por lo que las conversiones serán menester en el desarrollo de la Aplicación. 

 

2.1.3.1 Inicialización de Controlador de Módulo de Comunicación 

 

Como se indicó, el DsPic que controla el módulo que se comunica con la PC, también 

maneja un dispositivo de transmisión/recepción inalámbrica TRF-2.4G, por lo que antes 

de que la comunicación con la PC sea desarrollada, el DsPic debe inicializar tanto los 

parámetros de la comunicación inalámbrica como los de la comunicación serial que 

sostendrá con la PC. A continuación se muestra la secuencia de inicialización de este 

DsPic. En este caso nos centramos más en los parámetros necesarios para la 

comunicación serial. 

 

 

Figura 2.7 Inicialización Controlador de Módulo de Comunicación con PC 
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En nuestro caso realizaremos una comunicación a 8 bytes con la PC, por lo tanto el 

DsPic debe poseer un registro de transmisión y recepción que permita almacenar estos 

datos, y también es necesario que la PC cuente con variables para almacenamiento del 

conjunto de datos transmitidos en cada proceso de Transmisión/Recepción Serial 

 

2.1.3.2 Lógica del Establecimiento de la Comunicación 

 

Al igual que con el sistema multimaster, la comunicación entre el DsPic del módulo 

inalámbrico bidireccional y la aplicación desarrollada para la PC, requiere de un diseño 

que permita la transmisión bidireccional de datos seriales entre ambos dispositivos, la 

necesidad de la comunicación bidireccional se da debido a que la aplicación se 

comunicara serialmente para recibir los datos que corresponden a la temperatura actual, 

temperatura de referencia y estado, tanto de la servocuna como de la incubadora, que 

son transmitidas desde el DsPic, pero además, la aplicación desarrollada trasmite datos 

de control hacia el sistema y retroalimenta el sistema con los datos que son recibidos, 

permitiendo modificar parámetros ya sea de la incubadora o servocuna desde la PC. 

Nuestro diseño contempla la modificación de los parámetros: 

 

 Silenciador de Alarma 

 Encendido/Apagado 

 Aumento de Temperatura de Referencia 

 Disminución de Temperatura de Referencia 

 

El establecimiento de la comunicación y la transmisión de datos requieren de una 

comunicación sincronizada que permita descartar los datos erróneos en la transmisión y 

responda lo suficientemente rápido a las exigencias del sistema. En nuestro diseño, el 

software usa datos estratégicos, para verificar que la trama de datos transmitidos es 

correcta y que proporciona algún tipo de información al sistema. Los datos que puedan 

transmitirse errados o que no estén sincronizados, simplemente no serán tomados en 

cuenta por el programa 
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La comunicación con el software, es una comunicación que no es interrumpida, puesto 

que el vector de datos se transmite y recibe sin que el DsPic o la aplicación realicen 

alguna tarea adicional mientras la comunicación está en proceso, a mas de esto, el DsPic 

mantiene la comunicación serial en todo momento una vez que es encendido, mantiene 

la transmisión y recepción del paquete de datos de cada máquina, por tanto aun cuando 

los datos que se transmitan no sean de visualización o control (máquina desconectada), 

se transmitirá un dato que aunque la aplicación lo almacena, tanto el DsPic como la 

aplicación no lo usaran como dato útil, además dentro del paquete de datos tenemos un 

byte auxiliar, esto nos deja espacio para agregar nuevas funciones en el sistema, sin 

perjudicar de manera visible el tiempo de actualización de los datos 

 

2.1.3.3 Inicialización de Software de Monitoreo y Control 

 

El software de Monitoreo y Control, será capaz de visualizar el estado de dos máquinas 

inicialmente, esto es debido a que en nuestro diseño se contempla la construcción de las 

dos máquinas mencionadas. En el software tendremos la clase principal 

“Comunicación”, que es la clase que se encarga del establecimiento de la comunicación, 

Transmisión/Recepción de datos, sincronización, identificación de las máquinas y 

almacenamiento de datos. Ahora bien, esta clase trabajará en conjunto con la interfaz 

desarrollada de nombre “Monitoreo”, en la Cual se ha creado la ventana que será visible 

al usuario, pero es necesario considerar que esta también es programable y además 

necesita estar enlazada con la clase monitoreo, por lo que fue necesario trabajar con 

hilos, estos permiten que mientras las funciones de la clase “Monitoreo”, se están 

ejecutando, no dejen de ejecutarse las funciones desarrolladas por la clase 

“Comunicación”,  esto es indispensable porque no puede detenerse la comunicación 

serial, para evitar que los datos se de-sincronicen. Cuando el software arranca,  

“Comunicación” y “Monitoreo” arrancan simultáneamente. Además, en el arranque del 

software, se cargan las librerías necesarias para trabajar la comunicación serial y además 

las librerías necesarias para las herramientas de comunicación. 
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Figura 2.8 Inicialización Controlador de Módulo de Comunicación con PC 

 

El estado inicial de la pantalla de trabajo es determinado por el dato de estado recibido 

por el software de cada una de las máquinas, en caso de que el vector recibido, indique 

que la máquina esta desconectada o apagada, será tarea del software el visualizar este 

estado en la máquina correspondiente y permitir que la interfaz de aplicación actúe sobre 

la máquina con las funciones que sean posibles. Por ejemplo, si la ventana indica que la 

máquina está apagada, la aplicación debe permitir enviar una señal de encendido. 

  

2.1.3.4 Establecimiento de la Comunicación Software – DsPic 

 

El módulo hardware UART está disponible para los microcontroladores dsPIC30/33 and PIC24, 

la librería UART provee herramientas que facilitan una comunicación en modo Asíncrono (full 

duplex). Para dsPIC30/33. La librería es capaz de soportar el control para el módulo UART1 y el 

módulo UART2 de manera independiente y en modo UART, para soportar a ambos módulos, el 

cambio entre ambos módulos es realizado por la función Uart_Set_Active (ambos módulos 

deberán ser previamente inicializados) 

 

mk:@MSITStore:C:/Program%20Files%20(x86)/Mikroelektronika/mikroBasic%20dsPIC/mikroBasic_dspic.chm::/uart_library.htm#uart_set_active
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Comandos Utilizados en Transmisión Serial
13

: 

 

Uart1_Init: Configura e Inicializa el módulo UART1. El módulo es configurado 

inicialmente de la siguiente manera: 

 Operación Continua en modo IDLE, pines por defecto para Tx y Rx  

 Deshabilitado modo loopback, 8-bit datos, no paridad, 1 STOP bit  

 Transmisor Habilitado,  con interrupción en final de Transmisión, Habilitada 

interrupción en recepción,  deshabilitado modo de Detección de Dirección  

sub procedure Uart1_Init(dim baud_rate as longint). 

Se requiere el baud_rate, los cuales se indican en la hoja de datos de cada dispositivo, en nuestro 

diseño se trabajo el comando Uart1_Init(9600) 

 

Uart1_Data_Ready: Esta función pregunta si el dato en el buffer receptor está listo   para ser 

leído, retornando 

 1 si el dato está listo para lectura  

 0 si no existe dato en el registro receptor 

El módulo UART debería ser inicializado antes de utilizar esta rutina 

if (Uart1_Data_Ready() = 1) then 

   receive = Uart1_Read_Char() 

 

Uart1_Read_Char Esta función retorna el byte recibido, debería testearse si el dato está 

listo antes de leerlo 

sub function Uart1_Read_Char() as word 

Ejemplo:   

  dim receive as word 

  receive = Uart1_Read_Char() 

 

Uart1_Read_Text Recive texto via UART1. Los bytes recibidos son almacenados en el 

string output hasta un delimiter recibido.  

sub procedure Uart1_Read_Text(dim byref output, delimiter as string[20]) 

 

Uart1_Write_Char   Transmite un byte de datos por el módulo UART1. El módulo debe ser 

inicializado primero 

                                                            
13 Ayuda de MikroBasic dsPIC - UART Library 
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sub procedure Uart1_Write_Char(dim data as word) 

 

Uart1_Write_Text    Transmite un texto por el módulo UART1. 

sub procedure Uart1_Write_Text(dim byref uart_text as string[20]) 

El parámetro uart_text es el texto que será enviado 

uart_text: text to be sent 

Uart1_Write_Text("Hello world!")  ' send message via UART 

 

Para realizar la comunicación entre el DsPic y el software de la PC, es necesario que el 

software se encuentre activo, esto es debido a que el software configura y abre el puerto 

COM de comunicación serial que permite la transferencia de datos, una vez que el 

puerto es abierto, se realiza una configuración del software, la cual detallaremos más 

adelante, luego este permanece en un estado de espera del primer dato que recibirá desde 

el DsPic. Por tanto si el módulo que se conecta a la PC es encendido, no realiza función 

alguna mientras la aplicación no ha arrancado, deben estar activos los dos elementos 

para que esta parte del sistema cumpla su función. 

 

El controlador DsPic, una vez que arranca, procede con su inicialización y luego, se 

dispone a trabajar en conjunto con el dispositivo de transmisión inalámbrica y la PC. El 

DsPic, lee las entradas del dispositivo inalámbrico TRF-2.4G  y verifica su conexión.  

 

Una vez que es detectada la presencia del dispositivo inalámbrico, el DsPic estará 

tomando continuamente las señales del módulo, esto quiere decir que estará leyendo las 

señales de cualquier incubadora o servocuna en el área de transmisión y pasara dichas 

señales hacia el computador.  

 

Es necesario indicar que aunque las incubadoras estén apagadas (funciones de control 

inactivas) no quiere decir que el máster de cada máquina este inactivo, el máster está 

enviando el estado en el que se encuentra la máquina a través del bus I2C hacia los 

diferentes módulos y entre estos el módulo inalámbrico, y cuando la máquina este 

inactiva, el máster indicara al bus este estado de inactividad, por lo que el módulo 

inalámbrico de la máquina, estará de igual forma siempre activo y enviando señales del 
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estado de la máquina hacia el exterior. Es por esto que el módulo de comunicación con 

la PC estará recibiendo señales de las máquinas aun cuando las funciones de estas están 

inactivas lo cual es muy necesario debido a que nuestro diseño incluye la posibilidad de 

encendido y apagado remoto, lo que requiere de una comunicación activa en todo 

momento con la máquina. 

 

Una vez que el módulo inalámbrico recibe señales que le indican que las máquinas están 

inactivas, pero presentes en la red, inicia una comunicación serial hacia la PC, en donde 

usando el protocolo RS-232 envía el estado de las máquinas hacia la PC, el software está 

configurado para responder a este establecimiento de comunicación y responderá con 

señales de control que una vez recibidas por el DsPic, serán transmitidas de manera 

inalámbrica hacia las máquinas para que el módulo que está incorporado en la máquina 

pueda recibirlas y realice la acción pertinente en la máquina. 

 

Cuando en la comunicación serial se envía datos a la PC, en los cuales se indica que las 

máquinas están presentes en la red, pero inactivas, la comunicación bidireccional se 

mantiene pero el único dato que puede ser transmitido desde la PC a las máquinas es el 

de encendido, por lo tanto solo se permite la habilitación del botón de On/Off, el cual 

puede ser manipulado para encender la máquina desde la PC, pero si recibe señales de 

que la Incubadora/Servocuna, están activas entonces permitirá visualizar y manipular los 

parámetros de Temperatura.  

 

La comunicación serial consiste es una comunicación dsPIC-PC donde se realiza una 

transmisión de 8 bytes, entre los cuales se incluye una identificación de dispositivo, un 

identificador de estado de conexión, datos que una vez conectada la máquina se 

visualizarán e indicadores de modo de la máquina.  

Para nuestra aplicación, el tamaño del buffer de transmisión se mantiene en los estados 

de conexión y desconexión. En las siguientes tablas podemos observar la estructura de la 

trama transmitida y recibida en la comunicación serial. 
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Trama Trasmitida DsPic a PC 

 

Cuando el DsPic transmite una trama hacia la PC, lo hace transmitiendo 8 bytes a 

intervalos de 200us, pero la comunicación será desarrollada a una taza de 9600 bits/s.  

 

Cada trama será entendida siguiendo la siguiente estructura. 

 

Tabla 2.1 Funciones de los pines del TRF-2.4G. 

Designador 1 100 Cup11 Cup 2 Ref 1 Ref 2 Estado N-Usado 

Descripción Identificador 

de 

Dispositivo 

Entrante 

Identificador 

de Conexión 

de Máquina 

en la Red 

Byte LSB 

Temperatura 

Cúpula 

Byte MSB 

Temperatura 

Cúpula 

Byte LSB 

Temperatura 

Referencia 

Byte LSB 

Temperatura 

Referencia 

Estado de 

Funcionamiento 

de la Máquina 

Byte 

Libre 

# Byte 1 2 3 4 5 6 7 8 

Fuente: Los autores 

 

Byte 1: La aplicación detecta este byte como un inicio de trama y dependiendo del 

número recibido diferencia la acción para cada máquina. 

Byte 2: La aplicación detecta este byte como un estado de conexión o desconexión, en la 

trasmisión inicial de dispositivos el DsPic transmite el valor 200 para desconexión y 100 

para conexión 

Byte 3: El DsPic recibe inalámbricamente dos bytes que corresponden al dato de 

temperatura de Cúpula o Sensor y los transmite por el puerto serial, para que la 

aplicación forme el dato de temperatura de 16 bits (Byte 1 Cúpula). 

Byte 4: Byte 2 Cúpula  

Byte 5: El DsPic recibe inalámbricamente dos bytes que corresponden al dato de 

temperatura de Referencia y los transmite por el puerto serial, para que la Aplicación 

forme el dato de temperatura de 16 bits (Byte 1 Referencia) 

Byte 6: Byte 2 Referencia 

Byte 7: Estado de la Máquina: Encendido/Apagado, Modo Manual/Servo, Alarma.  

Byte 8: No Usado.  

 



58 
 

 

Trama Trasmitida PC a DsPic 

 

Cuando La PC transmite una trama hacia el DsPic, lo hace transmitiendo 8 bytes a 

intervalos de 5ms, pero la comunicación será desarrollada a una taza de 9600 bits/s. 

Cada trama será entendida siguiendo la siguiente estructura. 

 

Tabla 2.2 Funciones de los pines del TRF-2.4G. 

1 200 Ref1 Ref2 Control Auxiliar Unused Unused 

Identificador 

de 

Dispositivo 

Identificador 

de Conexión 

de Máquina 

en la Red 

Byte LSB 

Temperatura 

Referencia 

Byte MSB 

Temperatura 

Referencia 

Byte de 

Control a 

Máquinas 

Conectadas 

Byte de 

Comunicación 

Auxiliar 

Byte 

Libre 

Byte 

Libre 

Fuente: Los autores 

 

Byte 1: Identificación de último dispositivo que ha transmitido. 

Byte 2: Confirmación de estado de conexión. 

Byte 3: Retroalimentación de referencia Byte 1.  

Byte 4: Retroalimentación de referencia Byte 2. 

Byte 5: Byte de control (Pulsante virtuales). 

Byte 6-8: Bytes auxiliares no utilizados. 

 

Podemos observar que las tramas trabajan con los valores de temperatura divididos, esto 

es debido a que la aplicación desarrollada, transmite y recibe un byte de datos a la vez, 

pero para representar números positivos mayores al 255, es necesario como mínimo, 

trabajar con una variable de 16 bits, por lo tanto ya sea en el DsPic o en la PC, se trabaja 

comúnmente la función de fragmentación de una variable de 16 bits en 2 de 8 bits, y 

composición de 2 variables de 8 bits en una de 16 bits, de este modo es posible que el 

dato de temperatura que la máquina envía, el cual puede tener una resolución de 2
15

 

pasos, puede ser visualizada en la PC del mismo modo como es tomada en la respectiva 

máquina.
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Figura 2.9 Inicialización Controlador de Módulo de Comunicación con PC 
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En la figura 2.9 Se observa la lógica del establecimiento de la comunicación entre el 

DsPic del módulo de comunicación con la PC, y la forma en la que el software de la PC 

responde, observamos que es el DsPic quien inicia el proceso de comunicación y la PC 

es quien espera en una instancia inicial. Una vez que una máquina (Servocuna o 

Incubadora) esta activa (encendida por cualquiera de los módulos), cambia su estado y 

en consecuencia enviará inalámbricamente su estado de activa, este estado  será tomados 

por el módulo PC de forma inalámbrica y ahora deberemos transferirlos hacia la PC 

serialmente, en nuestro diseño, el DsPic, se conecta pidiendo una identificación a la PC, 

esto es debido a que puede presentarse una desincronización de los datos transmitidos 

hacia la PC, por lo que es necesario una respuesta a la petición de activación hecha por 

el DsPic, esta identificación le sirve al DsPic para conocer si la PC esta respondiendo 

con los valores de comunicación deseados,  una vez que la PC ha respondido de manera 

satisfactoria, se transmiten los datos útiles al usuario que son los datos de temperaturas, 

transmitiendo un paquete de 8 bytes, los cuales son tomados y convertidos 

oportunamente por la PC, pero no se da únicamente una transmisión de DsPic hacia la 

PC, en nuestro diseño hemos incorporado comunicación bidireccional, por lo que luego 

de cada transmisión del DsPic, tendremos una transmisión de PC hacia DsPic que será 

también de 8 bytes, en este paquete desde la PC al DsPic, la aplicación retroalimenta la 

temperatura de referencia y además envía los datos de control que se modifican 

dependiendo de las acciones que se realicen en la ventana de la aplicación. 

 

El DsPic controlador,  estará cargado con un software que permita acceder a 2 máquinas 

y establecer una comunicación serial para las 2, este se hará de forma multiplexada, esto 

es, para la primera máquina se realiza una transmisión y una recepción, luego para la 

segunda se realiza el mismo proceso y se regresa de nuevo a la primera, de este modo 

ambas máquinas mantiene una comunicación con la PC en todo momento. En la figura 

2.10 podemos ver el proceso que la aplicación desarrolla al recibir un paquete de bytes, 

identificar al dispositivo y luego realizar una transmisión hacia el DsPic. Este es el 

conjunto de acciones que desarrolla el software, no realizara procesado de datos ni 

almacenamiento. Estas tareas serán implementadas en futuras mejoras al proyecto. 
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Figura 2.10 Inicialización Controlador de Módulo de Comunicación con PC 
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2.1.3.5 Consideraciones de Conexión a PC 

 

Para la conexión del módulo inalámbrico de comunicación con la PC, utilizamos la 

el puerto serial, con un protocolo de comunicación RS-232, pero en vista de que el 

puerto de comunicación más utilizado actualmente es el USB, nuestro diseño a sido 

probado para funcionar ya sea desde un puerto serial de manera directa o bien 

utilizando un conversor de USB a serial, por lo que tenemos 2 opciones de 

comunicación. Esta alternativa posibilita que el software de control sea instalado en 

cualquier PC y pueda conectarse con el exterior. 

 

 

a) 

 

b) 

Figura 2.11 Modos de conexión Entre PC y módulo de Comunicación Inalámbrico 

a) Conexión Directa a Puerto Serial, b) Conexión Desde puerto USB y conversor 

USB a Serial 

En el caso de usar la opción b) para establecer la comunicación, es necesario instalar 

el driver necesario para el uso del conversor USB a Serial, debido a que este 

conversor busca que un puerto USB haga las funciones de un puerto serial. En la 

siguiente figura se muestra el driver que se instalara, además se muestra la forma de 

comprobar el puerto al cual estará conectado. 
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Figura 2.12 Elementos para Instalación de Driver USB a Serial 

 

Una vez que tenemos conectado el conversor, podemos considerar que tenemos un 

puerto serial adicional conectado en nuestra PC y el número de puerto con el cual 

aparece el conversor deberá ser ingresado al software para que pueda abrir el puerto 

correcto. 

 

2.1.3.6 Resultados de la Aplicación Final. 

 

Considerando todos los parámetros anteriores se desarrollo la aplicación en 

NetBeans, la cual como se puede ver en la siguiente figura 2.13 y 2.14, consta de una 

ventana principal, en la cual, tenemos la opción de seleccionar entre las dos 

diferentes pestañas que corresponden a cada una de las máquinas para las cuales el 

software fue diseñado, al seleccionar cada máquina, aparecen las opciones que es 

posible modificar en cada una de ellas, además estas ventanas cambiarán 

dependiendo del comportamiento de las máquinas, ya que pueden desactivarse o 

cambiar de modo al detectar que la máquina lo ha hecho. 

 

En las siguientes gráficas se pueden observar el entorno diseñado para cada uno de 

los elementos dispuestos en la ventana: 

 

 

 



64 
 

 

 

 

Figura 2.13 Entorno Disponible para Servocuna 

 

 

 

Figura 2.14 Entorno Disponible para Incubadora 
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2.2 MÓDULO DE COMUNICACIÓN INALAMBRICA BIDIRECCIONAL  

 

Este módulo permite la conexión del sistema de manera inalámbrica hacia los 

dispositivos que están conectados en el sistema, recepta las señales enviadas y pueda 

visualizarlas para un uso determinado y transmite señales hacia las máquinas con el 

fin de realizar tareas de control. 

El módulo será construido en un hardware que se conecta a la PC de manera serial y 

la alimentación debe ser tomada de la PC, de este modo el módulo no debe requerir 

de baterías o fuentes adicionales para su funcionamiento. 

 

2.2.1 Directrices de Funcionamiento del Módulo 

 

Este módulo se conectara con la PC estableciendo un enlace basado en un protocolo 

de comunicación y realizara una comunicación con el módulo TRF para habilitarlo al 

desarrollo de una comunicación inalámbrica, a continuación enunciamos las 

directrices que tendrá el sistema para su funcionamiento 

 El Módulo contara con un DsPic, controlador, el cual establecerá una 

comunicación a 3 hilos con el dispositivo transceptor inalámbrico y una 

comunicación con el protocolo RS-232 a 2 hilos con la PC 

 El Controlador deberá configurar al dispositivo transceptor de modo que este 

reciba datos de diferentes transmisores de manera rápida 

 El transceptor debe realizar una recepción multiplexada, de modo que ante 

recepciones exitosas de datos sea posible realizar una trasmisión hacia los 

módulos inalámbricos de la incubadoras y así establecer una comunicación 

bidireccional con mas de 1 dispositivo 

 El DsPic controlador debe establecer un protocolo de comunicación serial 

con la PC y deberá contar con buffers de transmisión y recepción para 

almacenamiento de datos en la comunicación. 

 El Módulo debe ser capaz de funcionar con 1 o más máquinas de manera 

independiente, evitando que los cambios de una máquina puedan influir en 

otra. 
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 La comunicación inalámbrica no debe permitir la actuación de datos errados 

en el sistema que produzcan errores en el funcionamiento normal de la 

máquina. 

 Los módulos inalámbricos deben ser capaces de indicar el nivel de señal que 

se tiene en la comunicación para indicar entornos donde la comunicación no 

es buena o no es factible. 

 

2.2.2 Transmisor de Radio TRF-n2.4G 

 

El módulo Laipac TRF-2.4G es un radio transmisor-receptor de fácil uso en la banda 

de 2,4 a 2,5 GHz ISM. Consiste de una antena, un sintetizador de frecuencia 

totalmente integrado, un amplificador, un oscilador de cristal y un modulador. La 

potencia de salida y canales de frecuencia son fácilmente programables por el uso de 

la interfaz serie 3-hilos. El consumo es muy bajo, sólo 10.5mA a una potencia de 

salida de -5dBm, permite operación en doble canal y sistema de chequeo de 

redundancia cíclica para corrección de errores (CRC). 

 

Especificaciones: Dentro de las más importantes tenemos: 

 

 Rango de frecuencia: 2.4 ~ 2.524 GHz ISM band.  

 Tipo de Modulación: GFSK  

 Velocidad de datos: 1 Mbps; 250Kbps. 

 Operación de múltiples canales: 125 canales, tiempo de conmutación del 

canal <200µs, soporta saltos de frecuencia. 

 Emula un enlace RF full dúplex, velocidad de datos en el aire de  1Mbits/s. 

 Receptor dual simultáneo. 

 Incluye decodificador, codificador y buffer de datos y cálculo CRC. 

 Modo ShockBurst para consumo ultra bajo y relajado rendimiento MCU. 

 Sensibilidad: -90dBm, Antena incorporada. 

 Alimentación: 1,9 a 3,6 V. 

 Intensidad de corriente (TX), pico típico 10.5mA de potencia de salida-

5dBm. 

 Intensidad de corriente (RX), pico típico 18mA en modo de recepción. 
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 Temperatura de funcionamiento: -40 ~ +85 grados centígrados. 

 Tamaño: 20.5 * 36.5 * 2.4mm. 

 

Para mayor información sobre el módulo TRF 2.4G, consultar el Anexo 2. 

 

Tabla 2.3 Funciones de los pines del TRF-2.4G. 

Pin Nombre Función Descripción 

1  GND  Alimentación Ground (0V). 

2  CE  Entrada Chip Enable activa los modos RX o TX. 

3  CLK2  E/S Clock salida/ingreso para los datos RX del canal 2. 

4  CS  Entrada Chip Select activa el modo de Configuración. 

5  CLK1  E/S Ingreso del Reloj (TX) & I/O(RX) para el canal 1con una 

interfaz de  3-hilos. 

6  DATA  E/S Dato RX del canal 1/entrada de datos TX /interfaz de 3-

hilos. 

7  DR1  Salida Datos listos RX en el canal 1 (solo en modo ShockBurst). 

8  DOUT2  Salida Dato RX en el canal 2. 

9  DR2  Salida Dato listo RX en el canal 2 (solo en modo ShockBurst). 

10  VCC  Alimentación Fuente de alimentación (+3V DC). 

 

TRF-2.4G puede ser activado en los siguientes modos principales: 

 

Tabla 2.4. Configuración de Modos principales TRF-2.4G 

Modo CE CS 

Activo (RX /TX) 1 0 

Configuración 0 1 

Stand by 0 0 

 

Dentro de los Modos activos (RX/TX) tenemos ShockBurst y Modo Directo. La 

funcionalidad del dispositivo en estos modos se encuentra determinada por el 

contenido de una palabra de configuración. La cual se presenta en la sección de 

configuración. Para nuestro diseño usaremos solamente el modo Shockburst 
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2.2.2.1 Modo de Operación ShockBurst 

 

 

ShockBurst utiliza en el chip FIFO por reloj, carga a una baja tasa de datos y 

transmite a una velocidad muy alta, permitiendo una reducción de potencia. Además, 

tenemos acceso a las altas velocidades de datos (1 Mbps) ofrecida por la banda de 

2,4 GHz sin la necesidad de una alta velocidad en el DsPic (MCU), lo que nos 

proporciona un reducido consumo, costos y un nivel bajo de "las colisiones en el 

aire" debido al corto tiempo de transmisión. 

 

El TRF-2.4G puede ser programado usando una sencilla interfaz de 3 hilos, donde la 

tasa de datos es decidida por la velocidad del micro controlador dsPic.  

Al permitir que la parte digital de la aplicación se ejecute a baja velocidad y 

aumentar al máximo la tasa de datos en el enlace de RF, el modo ShockBurst reduce 

considerablemente el consumo de corriente promedio en las aplicaciones. 

 

Principio de ShockBurst 

 

La operación TX o RX se lleva a cabo de la siguiente manera (10kbps de tasa de 

carga, solo para el ejemplo) 

 

 

Figura 2.15 Envío al TRF por Reloj del MCU y al aire con tecnología ShockBurst 

 

 Transmisión ShockBurst del TRF-2.4G: 

 

Los pines del DsPic de control que se usaran en esta acción son: CE, CLK1, DATA y 

es necesario seguir la siguiente secuencia: 

  

1. Cuando el DsPic dispone de datos a enviar, establezco CE=1. Esto activa el 

procesamiento de datos entrante al TRF-2.4G.  
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2. La dirección del receptor (RX) y los datos de carga útil (payload) es 

cargada en el TRF-2.4G a una velocidad <1 Mbps (ejemplo: 10 Kbps).  

 

3. El DsPic establece CE=0, esto activa la transmisión ShockBurst del TRF-

2.4G. 

 

4. TRF-2.4G ShockBurst: 

 

Recepción ShockBurst del TRF-2.4G:  

 

Los pines del DsPic de control para esta acción deben estar conectados a: CE, DR1, 

CLK1 y DATA (para un canal de recepción RX)  

 

1. Dirección correcta y el tamaño de la carga útil de los paquetes de entrada 

de RF se establecen cuando el TRF-2.4G está configurado para recepción 

ShockBurst. 

2. Para activar RX, establecer CE alto.  

 

3. Después de 200µs de establecimiento, TRF-2.4G está supervisando el aire 

para la comunicación entrante.  

 

4. Cuando un paquete válido se ha recibido (la dirección correcta y CRC 

encontrado), TRF-2.4G elimina el preámbulo, la dirección y los bits CRC.  

 

5. TRF-2.4G notifica la recepción (interrupción externa en el DsPic) 

estableciendo el pin DR1 en nivel alto.  

 

6. El DsPic puede establecer el CE a nivel bajo (modo de bajo consumo).  

 

7. El DsPic ajustara el reloj para la salida de los datos de carga (payload) a un 

ritmo adecuado (por ejemplo, 10 Kbps).  

 

8. Cuando se recupera todos los datos de carga útil el TRF-2.4G pone DR1 a 

bajo de nuevo, y está listo para un nuevo paquete de datos entrantes si CE se 
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mantiene a nivel alto durante la descarga de datos. Si CE se estableció a nivel 

bajo una nueva secuencia puede comenzar,  

 

2.2.2.2 Modo de Configuración: 

 

Toda la configuración de la TRF-2.4G se realiza a través de una interfaz de 3 hilos 

(CS, CLK1 y DATA) a un solo  registro de configuración. La palabra de 

configuración puede ser de hasta 15 bytes de longitud para uso de ShockBurst. La 

palabra de configuración en ShockBurst habilita el TRF-2.4G para manejar el 

protocolo de RF. Una vez que el protocolo es completado y cargado en el TRF-2.4G 

sólo un byte (bits [7:0]) necesita ser actualizado durante la operación real. 

 

Configuración para operación ShockBurst: La configuración de los bloques 

dedicados a ShockBurst es el siguiente:  

 

• Tamaño de la sección de carga útil (payload): Bits de carga útil en un 

paquete de RF. Permite al TRF-2.4G distinguir entre datos de carga útil y bytes 

CRC en un paquete recibido.  

 

• Tamaño de Dirección: Es el número de bits para la dirección en el paquete de 

RF. Permite al TRF-2.4G distinguir entre la dirección y los datos de carga útil.  

 

• Dirección (RX Canal 1 y 2): Es la dirección destino para los datos recibidos.  

 

• CRC: Permite generación CRC y de-codificación.  

 

Estos bloques de configuración, con la excepción del CRC, son dedicados para los 

paquetes que un TRF-2.4G está listo a recibir. En el modo de TX, el DsPic debe 

generar una dirección y una sección de carga útil que se adapte a la configuración del 

TRF-2.4G que recibe los datos. Cuando se utiliza la característica CRC en el chip del 

TRF-2.4G, debemos asegurarnos que el CRC esté habilitado y utilice la misma 

longitud, tanto para los dispositivos de TX y RX. 
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PRE-AMBULO DIRECCION CARGA UTIL (Payload) CRC 

Figura 2.16 Diagrama del paquete de datos 

 

 

Tabla 2.5 Descripción del paquete de datos 

1 

PREAMBULO 

• En modos ShockBurst y Direct, es 8 (o 4) bits de longitud y es 

dependiente de los primeros bits de datos en modo directo. 

• Se añade automáticamente a los paquetes de datos en ShockBurst  y 

da más espacio para carga útil, es desprendido de los datos de salida 

recibidos. 

2 DIRECCION • Es necesario en ShockBurst. 

• 8 a 40 bits de longitud. 

• Dirección automáticamente se elimina del paquete recibido en el 

modo de ShockBurst. 

3 CARGA 

UTIL 

• Los datos que se transmiten 

• En Shock-Burst el tamaño es de 256 bits, menos lo siguiente: 

(Dirección: 8 a 40 bits  +  CRC 8 o 16 bits). 

4 CRC • El CRC es opcional en ShockBurst, no se usa en modo directo. 
• 8 o 16 bits de longitud. 

• El CRC es retirado de la salida de datos recibidos. 

 

En nuestro caso enviaremos 8 bytes desde el módulo inalámbrico que forma la 

servocuna o a la incubadora. Los datos a enviarse vía radio frecuencia son los 

siguientes: 

 

Temperatura de referencia (2 bytes). 

Temperatura censada (2 bytes). 

Potencia de las niquelinas (1 byte). 

Estado de la maquina (1byte). 

Sincronización de datos  (2 bytes). 

Para tener una mayor robustez en la comunicación inalámbrica utilizaremos 

direcciones de 16 bits, para identificar al módulo inalámbrico de la PC, como a los 

módulos inalámbricos  de cada máquina. Además elegiremos indistintamente la 

banda de transmisión o recepción, en este caso usaremos la banda de  2425 MHz. 
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Descripción de la Palabra de Configuración 

 

La palabra de configuración del TRF 2.4G se realiza utilizando un microcontrolador 

dsPic 30F2010.  

 

La palabra de configuración se pierde cuando VCC está apagado y el dispositivo 

debe ser configurado antes de ir a uno de los modos activos. CE y CS no pueden 

estar en nivel alto al mismo tiempo, el estado de una u otro decide si se introduce la 

configuración o el modo activo. 

 

A continuación se describe la función de los 144 bits (el bit 143 = MSB) que son 

usados para configurar el TRF-2.4G: 

 

Tabla 2.6 Descripción del Palabra de Configuración 

 
Posición de 

Bit 

Numero 

de bits 
Nombre Función 

 143:120 24 TEST Reservado para pruebas 

119:112 8 DATA2_W Sección de longitud carga útil de datos RX canal 2 

111:104 8 DATA1_W Sección de longitud carga útil de datos RX canal1 

103:64 40 ADDR2 Hasta 5 bytes de dirección para canal 2 

63:24 40 ADDR1 Hasta 5 bytes de dirección para canal 1 

23:18 6 ADDR_W Numero de bits de dirección (Ambos canales RX) 

17 1 CRC_L 8 o 16 bits de CRC 

16 1 CRC_EN Habilitación en el chip control/generación de CRC 

 

 

 

 

 

15 1 RX2_EN Activar el modo de recepción de dos canales. 

14 1 CM Modo de comunicación (Direct o ShockBurst) 

13 1 RFDR_SB Tasa de datos RF (1Mbps requiere un cristal de 16MHz)  

12:10 3 XO_F Frecuencia del cristal (Por defecto de fabrica cristal 

16MHz) 

9:8 2 RF_PWR Potencia de salida RF 

7:1 7 RF_CH# Canal de frecuencia 

0 1 RXEN Operación RX o TX 
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Generalmente podemos decir que los bits de configuración pueden dividirse en los 

siguientes grupos: 

 Configuración general de dispositivo: bits [15:0]. 

 Configuración ShockBurst: bits [119:0]. 

 Configuración de pruebas: bit [143:120]. 

 

Para configurar el TRF el bit MSB debe cargarse por primera vez en el registro de 

configuración. 

Los bits [119:16] contienen los segmentos de la configuración del registro de 

protocolo ShockBurst, una vez que VCC es activada en la configuración ShockBurst, 

estos bits se configuran una vez y permanece esta configuración mientras VCC esté 

presente. Durante la operación, sólo el primer byte para el canal de frecuencia y 

conmutación RX / TX necesita ser cambiado. 

 

DATAX_W:  Número de Bits de Payload. 

Tabla 2.7. Numero de bits en payload 

DATA2_W: Longitud de payload para recibir canal 2 

119 118 117 116 115 114 113 112 

DATA1_W: Longitud de payload para recibir canal 1 

111 110 109 108 107 106 105 104 

 

El número total de bits en un paquete de RF ShockBurst no podrá exceder de 256, la 

longitud máxima de la sección de payload esta por lo tanto, dada por 

DATAx_W (bits) = 256 - ADDR_W – CRC 

ADDR_W:  Longitud de dirección RX establecida B[23:18] 

CRC:   Suma de control, 8 o 16 bits de la palabra de configuración de B [17] 

PRE:   Preámbulo, 4 u 8 bits se incluyen automáticamente 

Una corta dirección y CRC deja más espacio para carga de datos en cada paquete. 

 

ADDRx: 

Tabla 2.8 Direcciones del receptor #2 y receptor #1. 



74 
 

ADDR2: Dirección de receptor del canal 2, hasta 40 bits. 

103 102 101 … 71 70 69 68 67 66 65 64 

ADDR1: Dirección de receptor del canal 1, hasta 40 bits 

63 62 61 … 31 30 29 28 27 26 25 24 

 

ADDR_W & CRC: 

 8 Bits para dirección de RX + establecimiento de CRC 

ADDR_W: dirección de RX en 

paquetes ShockBurst. 

CRC_L CRC_EN 

23 22 21 20 19 18 17 16 

 

Bit 17:   CRC_L: longitud CRC  O lógico: 8 bits CRC, 1 lógico: 16 bit CRC 

Bit: 16:  CRC_EN: Permite on-chip CRC generación (TX) y la verificación (RX). 

0 lógica: deshabilita CRC. 1 lógica: habilita CRC. 

 

Configuración general: 

RX2_EN CM RFDR_SB XO_F REF_PWR 

15 14 13 12 11 10 9 8 

 

Bit 15:    RX2_EN:   0 = 1 canal  RX,  1 = 2 canales RX. 

Bit 14:    Modo Comunicación:  0=Modo directo.  1=Modo ShockBurst  

Bit 13:    Data Rate:  0=250 kbps,  1=1 Mbps 

La utilización de 250 Kbps en lugar de 1 Mbps mejorará la sensibilidad del receptor 

de 10 dB. 1Mbps requiere un cristal de 16MHz.  

Bit 12-10:  XO_F - Frecuencia del cristal que se utilizara por el TRF-2.4G: 

 

Tabla 2.9 Establecimiento de frecuencia del cristal 

SELECCIÓN DE FRECUENCIA XO 

D12 D11 D10 Frecuencia (MHz) 

0 1 1 16 

Por defecto, un cristal de 16MHz es usado dentro del módulo. 

 

Bit 9-8: RF_PWR: Potencia de salida de RF en el modo de transmisión: 
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Tabla 2.10 Establecimiento de potencia de salida de RF 

Bits de Configuración 

de la Palabra para 

ajustes de potencia. 

Potencia de salida 

RF 

Consumo de 

corriente DC 

11  0 dBm ±3dB  13.0 mA  

10  -5 dBm ±3dB  10.5 mA  

01  -10 dBm ±3dB  9.4 mA  

00  -20 dBm ±3dB  8.8 mA  

Condiciones: VCC=3.0V, VSS=0V, TA=27oC, Impedancia de carga=400 

 

Canales de rf y dirección: 

Tabla 2.11 Configuración de la frecuencia del canal +RX/TX 

RF_CH# RXEN 

7 6 5 4 3 2 1 0 

 

Bit 7 - 1: RF_CH #: Establece frecuencia del canal para la operación del TRF-2.4G. 

La frecuencia del canal en transmisión está dada por: 

ChannelRF = 2400MHz + RF_CH # * 1.0MHZ 

RF_CH #: se puede establecer entre 2400MHz y 2527MHz. Los canales por encima 

de 83 solo pueden ser utilizados en determinados territorios (por ejemplo: Japón) 

Bit 0: Establece el modo activo:   0=TX,   1=RX 

 

 

2.2.3 Diseño del Hardware del Módulo 

 

El hardware del módulo fue diseñado de modo que no se necesite alimentación 

externa, pues se usara la que dispone el Puerto USB de una PC, esto es posible 

debido a que la potencia requerida por el módulo es mínima ya que se alimenta 

solamente a un Microcontrolador DsPic, un Módulo Inalámbrico TRF 2.4G y un 

Circuito de Acople serial con Max232, estos son los elementos que consumen mayor 

potencia, sin ser un gran consumo, respecto al que el puerto USB puede suministrar 

(500 mA). El módulo funcionara con un voltaje de 3 voltios, por lo que es necesario 

regular el voltaje de 5 voltios del puerto USB, para esto usaremos un estabilizador de 

Voltaje LM1117T -3.3, el cual estabiliza la tensión de salida en 3.3 voltios la que es 
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ideal para el funcionamiento tanto del DsPic y del TRF, a continuación se detallan 

laos componentes del hardware diseñado 

 

2.2.3.1 Alimentación de Módulo 

 

Como se indico anteriormente, es necesario tomar la alimentación dc. de la PC, para esto 

colocaremos un conector USB. El cable de bus USB es de 4 hilos, comprende líneas de señal 

(datos) y alimentación, en la siguiente figura podemos observar el tipo de cablee utilizado y 

la descripción de sus pines para poder realizar el montaje 

 

 

Figura 2.17 Cable USB. 

 

Tabla 2.12 Descripción de Pines de conector serial 

Pin  Nombre  Descripción  Color  

1  VBUS  + 5 V. CC  rojo  

2  D-  Data -  azul  

3  D+  Data +  amarillo  

4  GND  Tierra  verde  

 

Una vez que la tensión de 5 voltios esta en nuestro circuito, debemos realizar una 

estabilización a 3.3 voltios, que es el voltaje de trabajo del módulo TRF y es el voltaje al que 

trabajara también nuestro DsPic, a esta tensión la llamamos 3.3Vcc, el esquema se muestra a 

continuación: 

 

Figura 2.18  Fuente de Alimentación del Módulo. 
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Podemos ver que a la salida usamos un conjunto de condensadores que evitan la entrada de 

armónicos al sistema y estabilizan la tensión de 3.3 voltios dc. Y que del cable USB 

solamente usamos las líneas de alimentación, las de datos se descartan 

 

2.2.3.2 DsPic Controlador y Conexión del TRF-2.4G 

 

Los elementos principales del módulo son el Microcontrolador DsPic 30F2010, el cual es un 

DsPic de 28 pines, este pic es el más pequeño posible que satisface los requerimientos de 

hardware, este estará conectado de manera directa a los pines del transceptor TRF-2.4G, el 

cual debe funcionar a 3.3. voltios, por lo tanto es muy conveniente usar el DsPic al mismo 

voltaje porque además de evitar requerimientos adicionales de hardware, podemos asegurara 

que la comunicación entre los 2 dispositivos será eficaz y los niveles de voltaje de la 

comunicación serán los mas óptimos. En la siguiente figura se muestra la conexión: 

\ 

 

Figura 2.19. Conexión de DsPic de control. 

 

Además de los pines que se conectan al TRF, el DsPic se conectara a un conjunto del Led’s 

indicadores que permitirán conocer el estado del módulo, los leds servirán para indicar el 

nivel de señal que está recibiendo el dispositivo, además de tener indicadores de transmisión 

activa y indicador de acción solicitada desde la PC 
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Figura 2.20 Leds Indicadores en Módulo Inalámbrico de PC. 

 

2.2.3.3 Hardware para transmisión Serial 

 

Los Pines del DsPic se conectaran a los pines respectivos del Max 232, en la mayoría de 

aplicaciones es uso de este acoplador de tensiones se alimenta a 5 voltios, en nuestro caso se 

lo ha probado en un sistema alimentado a 3.3 voltios, obteniendo resultados óptimos, de este 

modo todo el sistema del módulo trabajara a 3.3 voltios, dentro del hardware diseñado se 

colocara un conector serial Hembra RS-232 para Placa, el mismo que será montado para la 

conexión del Cable hacia la PC. 

 

Figura 2.21 Conexión Serial con MAX 232. 
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2.2.3.4 PCB y Resultados de Montaje 

 

Estos son los elementos usados en el desarrollo del sistema, una vez que todos fueron 

construidos en un PCB, obtuvimos los siguientes resultados del módulo de comunicación 

con la PC 

 

Figura 2.22 PCB de Módulo Inalámbrico a la PC. 

 

Luego de Diseñado el PCB se inicio las tareas de montaje, colocando los elementos de modo 

que puedan ser colocados posteriormente en una Caja especialmente diseñada para la 

colocación de los mismos, el resultado del montaje se muestra a continuación. 

 

Figura 2.23 Módulo Inalámbrico de PC terminado. 
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CAPÍTULO III. 

 

DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA 

MODULAR DE CONTROL DE TEMPERATURA PARA 

SERVOCUNA. 

 

 

En el presente capítulo describiremos la forma en que fue diseñada la servocuna, se 

explicarán los parámetros clínicos que rigen el funcionamiento del equipo y la forma 

en que se combinan con las técnicas de diseño de hardware y software para permitir 

la fabricación de un control de temperatura de alta precisión y confiabilidad. 

 

El sistema modular de control, será implementado en una servocuna construida en su 

totalidad, por lo que se debe considerar minuciosamente aspectos referentes a la 

estructura física, forma de emisión de calor, potencia de las niquelinas, parámetros de 

ruido, entre otros. 

 

En primer lugar debemos entender por Servocuna a la unidad que ayuda a niños 

prematuros o recién nacidos, manteniendo óptimas condiciones ambientales para la 

conservación del paciente, en ella actúan simultáneamente la radiación y la 

convección natural con aire ambiente a 26°C. 

 

3.1 ESTABLECIMIENTO DE FUNCIONALIDADES Y DIAGRAMAS DE 

BLOQUE 

 

Una servocuna es una máquina que es utilizada para los bebes recién nacidos (RN), 

con el fin de brindarles una atención especial, “lograr un monitoreo y mantenimiento 

de la temperatura corporal que ayuden a la conservación de un ambiente térmico 
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neutro estable” 14  entendiendo por ambiente térmico neutro estable (ATN) como 

aquel que permite al RN mantener su temperatura corporal con un mínimo consumo 

de oxígeno y menor gasto metabólico. Se han establecido rangos de temperatura 

según peso y edad cronológica (Tabla 3.1). 

 

Tabla 3.1 Temperatura de Ambiente Térmico Neutro 

Edad y Peso Temperatura 
o
C 

0-6 horas 

Menor a 1200 g 

1200 – 1500 

1501 – 2500 

Mayor a 2500 g y >36 semanas de gestación 

 

34,0 – 35,4 

33,9 – 34,4 

32,8 – 33,8 

32,0 – 33,8 

6-12 horas 

Menor a 1200 g 

1200 – 1500 

1501 – 2500 

Mayor a 2500 g y >36 semanas de gestación 

 

34,0 – 35,4 

33,5 – 34,4 

32,2 – 33,8 

31,4 – 33,8 

12-24 horas 

Menor a 1200 g 

1200 – 1500 

1501 – 2500 

Mayor a 2500 g y >36 semanas de gestación 

 

34,0 – 35,4 

33,3 – 34,3 

31,8 – 33,8 

31,0 – 33,7 

24-36 horas 

Menor a 1200 g 

1200 – 1500 

1501 – 2500 

Mayor a 2500 g y >36 semanas de gestación 

 

34,0 – 35,0 

33,1 – 34,2 

31,6 – 33,6 

30,7 – 33,5 

36-48 horas 

Menor a 1200 g 

1200 – 1500 

1501 – 2500 

Mayor a 2500 g y >36 semanas de gestación 

 

34,0 – 35,0 

33,0 – 34,1 

31,4 – 33,5 

30,5 – 33,3 

48-72 horas 

Menor a 1200 g 

1200 – 1500 

1501 – 2500 

Mayor a 2500 g y >36 semanas de gestación 

 

34,0 – 35,0 

33,0 – 34,0 

31,2 – 33,4 

30,1 – 33,2 

72-96 horas 

Menor a 1200 g 

1200 – 1500 

1501 – 2500 

Mayor a 2500 g y >36 semanas de gestación 

 

34,0 – 35,0 

33,0 – 34,0 

31,1 – 33,2 

29,8 – 32,8 

4-12 días 

Menor a 1500 

1500 – 2500 

Mayor a 2500 g y >36 semanas de gestación 

4-5 días 

5-6 días 

6-8 días 

 

33,0 – 34,0 

31,0 – 33,2 

 

29,5 – 32,6 

29,4 – 32,3 

29,0 – 32,2 

                                                            
14Termoregulación - Lic. Lidia A. Castillo Palacios, España 2008 
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8-10 días 

10-12 días 

29,0 – 32,0 

29,0 – 31,4 

12-14 días 

Menor a 1500 

1500 – 2500 

Mayor a 2500 g y >36 semanas de gestación 

 

32,6 – 34,0 

31,0 – 33,2 

29,0 – 30,8 

2-3 semanas 

Menor a 1500 

1500 – 2500 

 

32,2 – 34,0 

30,5 – 33,0 

3-4 semanas 

Menor a 1500 

1500 – 2500 

 

31,6 – 33,6 

30,0 – 32,7 

4-5 semanas 

Menor a 1500 

1500 – 2500 

 

31,2 – 33,0 

29,5 – 31,2 

5-6 semanas 

Menor a 1500 

1500 – 2500 

 

30,6 – 32,3 

29,0 – 31,8 

 

Fuente: Artículo Termorregulación – Guías nacionales de neonatología, Chile 2005 

 

Una Servocuna debe cumplir con las funciones básicas necesarias para la mantención 

del recién nacido, que de ahora en adelante lo nombraremos RN: 

 

 La temperatura neutra para un RN se encuentra establecida de acuerdo con la 

tabla 3.1. Por esta razón es necesario poder regular este valor, en 

consecuencia el control debe permitir modificar la temperatura de referencia 

de acuerdo a la temperatura de ambiente térmico neutro según edad y peso. 

 La servocuna funciona como un calefactor para el RN. Tiene un termómetro 

que se adhiere permanentemente a la piel, llamado servocontrol, y que le 

informa a la servocuna en qué temperatura está el bebé. Si está por debajo de 

lo establecido por la enfermera, la servocuna sube su temperatura 

automáticamente para llevar al bebé hasta lo establecido, pero si por alguna 

razón, el bebé se calienta demasiado y está por encima de lo establecido, la 

servocuna automáticamente baja la temperatura que está proporcionando. 

 El tiempo necesario de estadía en una servocuna varía, hasta que por sí 

mismo el RN esté en capacidad de sostener la temperatura adecuada. Por esa 

razón, si un bebé nace de 900 gramos, puede demorarse dos meses para 

alcanzar los 1500 gramos, asi que el equipo debe funcionar por tiempo 

prolongado. 
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3.1.1 Consideraciones Fisiológicas 

 

Al momento que el RN es ingresado en la Servocuna, se inicia un proceso fisiológico 

en el cuerpo del RN, transcurso en el que es necesario el intercambio de temperatura. 

Por lo tanto la producción de calor se logra por tres mecanismos: 

 

1)  Por actividad muscular voluntaria. 

2)  Por actividad muscular involuntaria y 

3) Termogénesis, que no dependiente de la actividad muscular 

 

El recién nacido tiene muy limitada su capacidad de producir calor a través de la 

actividad muscular, por lo cual solo le quedará la capacidad de hacerlo por medio del 

metabolismo de las células de la grasa.  

 

Las formas de perder y transmitir calor15 son cuatro y se describen a continuación: 

 

1) Conducción: Transmisión de energía térmica entre dos cuerpos que se 

encuentran en contacto. Se da entre dos cuerpos en contacto con diferente 

temperatura (los campos, colchón, Rx, Balanza). 

2) Convección: Equivale a la conducción en movimiento. Se da entre una 

superficie sólida (niño) y un fluido, aire o liquido, (Corriente de aire, o 

durante el baño) 

3) Radiación: Es la transmisión de calor a distancia por medio de rayos 

infrarrojos, en donde la magnitud de los cuerpos, la superficie expuesta y 

la distancia juegan un papel importante en el fenómeno, al mismo tiempo 

que emiten o reflejan calor. Se da entre dos superficies sólidas que no 

están en contacto (paredes frías de la incubadora o en una servocuna.) 

4)  Evaporación: Es un mecanismo por el cual se pierde energía a razón de 

0.58 cal por gramo evaporado. Pérdida de calor en la conversión de agua 

del estado liquido al gaseoso (piel y respiración- sudoración) 

 

                                                            
15Termoregulación - Lic. Lidia A. Castillo Palacios, España 2008 
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Medidas preventivas:  El balance térmico está determinado por la cantidad de calor 

que se pierde desde el cuerpo al medio ambiente y el calor proveniente de las fuentes 

externas. Para lograr esto se realizan dos procedimientos: 

 

1) Bloquear los caminos de pérdida de calor. 

2) Asegurar las fuentes de suministro de calor. 

 

El primer paso consiste en ajustar de una manera adecuada en las salas de nacimiento 

y cuidados neonatales la temperatura y la humedad de los mismos las cuales estarán 

de acuerdo a las recomendaciones internacionales entre los 22ºC a los 26ºC con una 

humedad relativa de alrededor del 60%. 

  

El segundo paso radica en un importante diseño que es el servocontrol, el cual 

mantiene el calor del neonato en los rangos seleccionados a través de un mecanismo 

electrónico, que recibe las mediciones de temperatura de la piel del niño. 

 

Estos mecanismos en un principio se basaban en un control  de encendido y apagado 

de las fuentes de calor en relación a una temperatura de la piel predeterminada. Esto 

ocasionaba grandes oscilaciones en la temperatura del aire que repercutían en 

múltiples problemas para los pacientes, la solución a este problema consiste en 

implementar un sistema de encendido y apagado proporcional utilizando un 

controlador PID, implementado en un dsPic 30F. 

 

3.1.2 Requerimientos de la Servocuna dentro del Sistema 

 

En una servocuna es necesario considerar que la termorregulación es realizada 

mediante la radiación y convección natural de aire calentado a temperaturas que 

pueden variar desde los 30 
o
C hasta los 37 

o
C. Lo ideal es que la máquina estabilice 

la temperatura entre los 36 y 37 grados centígrados. 
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a) 

 

b) 

Figura 3.1. RN en servocuna a) sin cubrimiento, b)radiante cubierto  

con sabanita de plástico 

 

Fuente: Dr. Juan Carlos Buscaglia,  Termo-regulación y perdida insensible de agua 

en el prematuro de muy bajo peso de nacimiento en la primera semana de 

vida,pág.17-24, 1996. 

 

Nuestro diseño para estabilizar al RN se centra solo en el proceso de 

termorregulación, teniendo conocimiento de que las salas de neonatología donde la 

Servocuna funcionará cuentan con equipos adicionales que complementan a la 
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termorregulación y permiten tomar todas las medidas necesarias para asegurar la 

estabilidad del neonato.  

 

Dentro de los parámetros que debemos cumplir en lo que respecta a la 

termorregulación tenemos los siguientes: 

 

 Pretendemos poder variar la temperatura de termorregulación, alcanzando 

una precisión en decimas de grado centígrado. 

 Requerimos estabilización de temperatura rápida e uniforme, con variaciones 

permisibles de hasta 1 decima de grado centígrado. 

 Necesitamos un dispositivo sensor que permita determinar la temperatura de 

la piel del neonato con un alto grado de exactitud. 

 Precisamos de un sistema de alarmas para temperaturas críticas con 

referencia a la temperatura establecida. 

 Urgimos de alarmas que indiquen la desconexión de la alimentación general 

del sistema.  

 Se requiere niquelinas de una potencia adecuada para la transmisión de calor 

a distancia. 

 

Además de manera general, mencionamos los requerimientos de la empresa 

fabricante respecto a la estructura del sistema: 

 

 Se requiere que el sistema permita al fabricante desarrollar módulos de 

control y visualización, según las exigencias de los futuros usuarios, 

brindando facilidad en la implementación. 

 Se requiere de un sistema de monitoreo de estado de temperatura y control a 

distancia desde una PC. 

 

3.1.3 Diagrama Funcional de Bloques 

 

El servocontrol consiste en una sonda que va de la servocuna a la piel del niño, en la 

punta de esta sonda se encuentra un transductor el cual lo pegaremos a la piel del 

niño en la zona del abdomen, este transductor desprende calor por lo que lo 
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cambiaremos frecuentemente de lugar para evitar lesiones en la piel del neonato. Este 

transductor detecta la temperatura de la piel y transfiere esta información al dsPic, el 

cual procesa dicha información y en el caso de ser inadecuada, permite ajustar el 

medio térmico antes de que cambie la temperatura central. La temperatura la 

mantendremos de acuerdo con la Tabla 3.1 que indica la temperatura de ambiente 

térmico según edad y peso para obtener el mínimo de consumo de oxígeno. Pero 

existe evaporación, sobre todo en los muy inmaduros, por eso también la humedad 

relativa alta es esencial para los lactantes en servocunas, la misma que debe ser 

alcanzada de manera adecuada en las areas de neonatología, siguiendo los 

parámetros internacionales. 

 

El sistema Modular de Control, se encargara de manera específica de la 

Termorregulación, el objetivo es mantener estable la temperatura del niño, además 

está provisto de medios de modificación de temperatura y monitoreo. Las 

funcionalidades que deberá cumplir el sistema modular se detallan a continuación: 

 

 El sistema contará con un Módulo de Control (mainboard), que se encarga de 

recibir las señales del exterior (sensores de temperatura) y de comandar el 

módulo de potencia que es el encargado de realizar el calentamiento. 

 El sistema debe ser capaz de recibir la señal de 2 sensores de temperatura, el 

primer sensor determinará la temperatura de la piel del niño, mientras que el 

segundo sensor comprobará la temperatura de las niquelinas, este último será 

el sistema de protección de la servocuna, en el caso de que la temperatura en 

en el lugar donde están las niquelinas sea excesivo. 

 El Módulo de Control deberá realizar estabilización de temperatura, 

utilizando un algoritmo de control PID, consintiendo una estabilización 

gradual y exacta de la temperatura deseada. 

 El sistema modular, contará con un módulo de visualización constituido por 

displays de siete segmentos que exteriorizarán la temperatura de la piel y la 

temperatura de referencia, así como un conjunto de leds indicadores de 

temperatura crítica del sistema o desconexión de la alimentación general. 
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 El sistema de la servocuna, contará con un módulo inalámbrico de 

transmisión de medidas hacia el exterior, parámetros que pueden ser 

visualizados y modificados desde una PC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.2 Diagrama de Bloques de Funcionamiento de Servocuna con el equipo 

apagado. 
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Figura 3.3 Diagrama de Bloques de Funcionamiento de Servocuna 

 con el equipo encendido 
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3.2 DISEÑO DEL HARDWARE DEL SISTEMA MODULAR DE 

CONTROL DE TEMPERATURA  

 

3.2.1 Módulo de Control 

 

El módulo de control, es el mainboard del sistema, el nombre de mainboard es 

debido a que este es la parte central del sistema y a este se unirán varios módulos 

para realizar el control y monitoreo del sistema. Este módulo de control, estará 

comandado por el DsPic máster (central) del Bus I2C, este DsPic, realizara las 

funciones de lectura de sensores, adaptación de señal, control Proporcional Integral 

Derivativo y Activación de Elementos de Potencia. El Módulo de Control es el 

encargado de estabilizar la temperatura del bebe en la Servocuna. En los siguientes 

puntos se indicaran los elementos que el módulo posee y las funciones que puede 

desarrollar. 

 

Fuente de Alimentación. 

 

 La fuente de alimentación del sistema, proporciona un voltaje estable de 5 

voltios, este es el voltaje con el que el sistema trabajara principalmente. El voltaje de 

salida de transformador es rectificado con un puente de diodos (PG1) y conectado a 

un Diodo (D3) que asegura la polaridad de la tensión de ingreso al condensador C1 el 

cual realiza el alisado de la señal de ingreso su valor es de 1000uF, Los que es 

recomendado para un consumo no mayor a un amperio. Esta señal alisada es restada 

por medio del Diodo D1 y la resistencia R1.  C7 en la entrada y C2, C3, C4, C5, C6 a 

la salida mejora la estabilidad del regulador así como su respuesta a los transitorios y 

variaciones de frecuencias. Utilizamos un regulador de voltaje 7805, en el cual debe 

tenerse una entrada no mayor a 3 voltios del voltaje regulado para evitar 

calentamientos excesivos. 
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Figura 3.4 Esquema Fuente de Alimentación y Detección de Cruce por Cero 

(Mainboard). 

El módulo cuenta con una configuración de resistencias R4 y R6, que proporciona 

una tensión que la llamamos sensor de Línea. Esta tensión nos permite detectar fallos 

en la tensión de ingreso y activar una alarma que evite que el sistema quede sin 

alimentación y por consiguiente sin control de Temperatura, esta señal es leída por 

medio del ADC del DsPic. 

Dentro de los parámetros de fuente de alimentación, incluimos una 

configuración de detección de Cruce por Cero de la Señal de la Red, esta 

configuración permitirá detectar el cruce por cero de la onda de tensión alterna, 

posibilitando realizar la variación de tensión en los elementos de la Servocuna que 

son alimentados con 110 VCA, esta señal de cruce es monitoreada por el DsPic, la 

configuración consiste en tomar la señal de la salida del puente rectificador y llevarla 

a un transistor trabajando en la zona de corte y saturación. La salida del regulador de 

voltaje la conectaremos al colector de un transistor NPN, para obtener el nivel de 5v 

como el nivel más alto de voltaje en el pulso indicador del cruce, el transistor NPN 

esta trabajando de modo que cuándo la onda de la señal rectificada llega a cero 

obtendremos 5v en el colector del transistor para el resto de la onda en donde el 

voltaje sobrepasa el valor suficiente para polarizar al transistor  el voltaje en la salida 

será 0v. Los resultados de la configuración son los siguientes: 
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CH1

 X  =  5ms/div

 y  =  5V/div

CH2

 X  =  5ms/div

 y  =  5V/div

 

Figura 3.5 Visualización en el osciloscopio de la detección del cruce por cero 

 

Sistema de Alarma. 

 El sistema cuenta con una alarma sonora, la cual permite avisar a la persona 

que vigila la Servocuna, sobre comportamientos inesperados de la temperatura. Para 

la activación de la sirena usamos una configuración de transistor NPN (2N3904) con 

una resistencia de base 20K y resistencia de colector de 330 en serie a la sirena para 

evitar sonidos molestos al operario, el transistor trabajara en la zona de corte-

saturación para comandar la carga conectada. 

 

Figura 3.6 Esquema de conexión de buzzer. 

 

Acoplamiento de Sensores. 

 Una de las funciones del módulo de control, es captar las señales de tensión 

proveniente de los sensores de temperatura, el sensor que utilizaremos para medir la 

temperatura de la piel es el sensor Omega OL-709, este dispositivo contiene dos 

termistores empaquetados en un solo sensor (Figura 3.8), y requieren de un conjunto 

de resistencias para tener una variación lineal. 
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(a) 

 

(b) 

Figura 3.7 Sensor Piel, (a) Sensor Omega OL-709, (b) Dimensiones del sensor 

 

Los componentes lineales son fabricados con diferentes valores para gamas de 

temperaturas diferentes. Cuando estos son conectados en el siguiente circuito 

producen una variación de voltaje que es lineal con la temperatura. 

 

 

Figura 3.8 Esquema eléctrico para la Variación Lineal de Voltaje vs. Temperatura 

 

El circuito es un simple divisor de tensión, como se muestra en la figura anterior. El 

área dentro de las líneas de trazos representa el termistor compuesto. 

 

A continuación se describe por qué estas redes producen información lineal. La 

ecuación para una red de divisor de tensión, que consiste en R y R0 en serie, es la 

siguiente: 
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  (1) 

 

donde Eout es la caída de voltaje a través de R. Si R es un termistor, y Eout se 

representa frente a la temperatura, la curva total será esencialmente no-lineal y con 

forma de "S", con la parte lineal o casi lineal cerca de los extremos y en el centro. 

Si R es modificado por la adición de otros termistores y resistencias, la linealidad de 

la sección central de la curva, donde la sensibilidad es mayor, se puede ampliar para 

cubrir un amplio rango de temperaturas. Esta sección sigue la ecuación general de 

una línea recta, y = mx + b o en términos de un componente lineal: 

 

Eout = ± MT + b  (2) 

donde M es la pendiente en V/T °, 

T es la temperatura en ° C o °F, y 

b es el valor de Eout cuando T = 0° 

 

La sensibilidad es 400 veces mayor que un termopar. Los valores del Termistor son 

tan altos como 30 mV/°C. Además, el voltaje de salida puede ser aplicado a un 

voltímetro digital para producir un preciso y sensible termómetro de lectura directa. 

En nuestro caso tomaremos el valor de tensión para ingresarlo al ADC de 10 bits del 

DsPic 30f2010 y procesarlo, obteniendo el valor de temperatura de la piel. 

 

El conjunto de resistencias a ser usadas con el termistor compuesto, son el Kit 

OMEGA 44302, que constará de dos resistencias de película metálica del tamaño de 

muestra en la siguiente figura, y con valores resistivos de R1=5700Ω y R2=12000Ω, 

con una tolerancia de 0,1% y con un coeficiente de temperatura de 30 ppm. 

 

 

Figura 3.9 Resistencia metálica – dimensiones 
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El termistor tiene una precisión de ±0.15
o
C y puede ser utilizado en un rango de -

30
o
C a100

o
C. La variación del voltaje en función a la temperatura esta determinados 

por las siguientes ecuaciones: 

Para una pendiente positiva (): 

Eout = (+0.0056846 Ein) T + 0.194142 Ein  (3) 

Para una pendiente negativa (): 

Eout = (-0.0056846 Ein) T + 0.805858 Ein  (4) 

Considerando un voltaje de ingreso máximo de 3.5V 

 

Figura 3.10 Acoplamiento del sensor piel 

Los resultados de temperatura obtenidos del acoplamiento del sensor piel con el 

DsPic fueron los siguientes, comprobando la variación lineal de voltaje vs. 

Temperatura en un rango de 25
 o
C a 39

o
C. 

 

Tabla 3.2 Variación lineal de voltaje vs. Temperatura para un Vin=2.67V 

T(25 oC a 
45oC) 

EOUT (V)= (-
0,0056846Ein)T+0,805858Ein 

Valor 
dsPIC(pasos) 

T en 
dsPIC 

25 1,77219381 434 24,7 

26 1,757015928 430 25,7 

27 1,741838046 427 26,7 

28 1,726660164 423 27,7 

29 1,711482282 419 28,7 

30 1,6963044 416 29,7 

31 1,681126518 412 30,7 

32 1,665948636 408 31,7 

33 1,650770754 404 32,7 

34 1,635592872 401 33,7 

35 1,62041499 397 34,7 

36 1,605237108 393 35,7 

37 1,590059226 390 36,7 

38 1,574881344 386 37,7 

39 1,559703462 382 38,7 
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La Servocuna también constara con el hardware para un un sensor LM35DZ, el cual 

contara con un circuito de Acoplamiento que estabiliza la señal de entrada antes de 

ingresarla al Máster. El acoplamiento lo hace un amplificador Operacional LM324N 

conectado en configuración no Inversora y Ganancia Unitaria, en la fuente de 

alimentación para los sensores colocamos un condensador cerámico para evitar 

variaciones indeseables de la tensión, además se coloca una configuración de 

resistencia y condensador a tierra para estabilizar la señal de entrada al sistema.  

Este sensor puede usarse para precautelar el buen funcionamiento de las niquelinas, 

ya que advertirá al módulo de control sobre una temperatura fuera de rango en el 

lugar donde se encuentran dichas niquelinas, permitiendo el apagado inmediato del 

equipo tras una alarma visual y sonora. 

 

 

Figura 3.11 Esquema de Acoplamiento de Sensores de Temperatura. 

 

Entradas de Control Mainboard. 

 El módulo de control (mainboard) cuenta con un circuito de entrada para 

pulsantes, el cual podrá funcionar de manera alternativa a los módulos conectados, y 

podrá modificar los parámetros del sistema, como Subir/Bajar temperatura de 

referencia, encendido y silenciador de Alarma. Esto es indispensable pues muchos 

operarios desean que la manipulación del sistema sea a través de pulsantes, por ende 

nuestro sistema modular provee del hardware necesario para este requerimiento, y 

por supuesto el software deberá soportar este cambio de control sin ninguna 

modificación adicional. 
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Figura 3.12 Conexión de pulsantes para Servocuna. 

 

Señales Manejas por el Módulo de Control. 

 Una de las funciones del módulo de control, es captar las señales de tensión 

proveniente de diferentes tipos de sensores y controles tanto internos como externos 

al módulo, en la figura se muestra la conexión de elementos indispensable para el 

funcionamiento del DsPic máster, como son el Máster Clear, el Cristal oscilador de 

20Mhz y la Alimentación del DsPic. Además detallaremos las señales que este 

manejara. 

SensorPiel: Es el ingreso del Sensor piel que esta provisto en el Módulo, 

en nuestro diseño será usado para la Servocuna. 

SensorBateria: Sensor de nivel de carga de Batería de Emergencia. 

SensorLinea: Sensor de Nivel de Tensión de Ingreso. 

SensorLM2:  Señal del Sensor LM35DZ para temperatura de Niquelinas 

Buzzer:  Señal de control para sirena. 

ReleAlta: Señal de control para desconexión de Potencia ante alerta de 

sistema. 

OnCarga:  Señal de Control para Cargado de Batería Auxiliar. 

RE0:  Señal de Control para potencia de Ventilador. 

RE1:  Señal de Control para potencia de Niquelinas. 

Subir: Ingreso para Control por Pulsantes. Subir temperatura de 

referencia 

Bajar: Ingreso para Control por Pulsantes. Bajar temperatura de 

referencia 

NoAlarma: Ingreso para control por pulsantes. Control de alarma sonora 

Encendido: Ingreso para control por pulsantes. Encendido/apagado del 
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Figura 3.13 Señales del DsPic máster y Bus de conexión I2C 

 

 

Figura 3.14 Configuración de Oscilador de 20Mhz. 

 

Periféricos del Módulo de Control. 

El módulo de Control Cuenta con un conjunto de Salidas (P12), para grabación 

directa por medio de Programadores como PICKIT 2 o ICD2, esto permite realizar la 

grabación en caliente del sistema. 

 

Figura 3.15 Configuración de pines para grabado rápido. 

El módulo posee un conjunto de señales para comandar el Módulo de Potencia (P4), 
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de cruce por cero (RE0), una señal para activación del Relé de protección (10cc) y 

una señal de control para protección ReleAlta, además de la alimentación del módulo 

de 5 dc, 

 

Figura 3.16 Configuración de pines para control de potencia. 

El sistema cuenta con una batería que se activa cuando existe una falla en la 

alimentación del circuito de control y las señales que permiten controlar este proceso 

se detallan en la siguiente grafica 

  

Figura 3.17 Configuración de pines para la carga de la batería. 

 

En este caso Vcc corresponde al voltaje que entregara la batería solo cuando la 

alimentación del sistema no este presente, la señal On_Carg sirve para controlar la 

carga de la batería, esta señal es emitida por el dsPic del mainboard, el cual activa o 

desactiva la carga tras leer y analizar la señal de retroalimentación Sensor_Bateria. 

Finalmente la señal 10cc es el voltaje de ingreso al LM 317 que se encuentra en 

configuración de cargador de corriente constante.  

  

 

Figura 3.18 Esquema de conexión del cargador de baterías de 6V/2300mAh 
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3.2.2 Módulo de Potencia 

 

Este módulo se encarga de tomar las señales del DsPic máster y activar o desactivar 

los actuadores que permiten el calentamiento de la Servocuna. Este módulo es parte 

indispensable de la Servocuna, ya que aquí se encuentran los actuadores que 

permiten tener control del sistema, este módulo no usa comunicación I2C, puesto que 

funciona sin un controlador propio y reacciona simplemente a las señales del DsPic 

máster, este módulo no puede ser retirado del sistema en ninguna circunstancia de 

funcionamiento normal. En los siguientes puntos se indicaran los elementos que el 

módulo posee y las funciones que puede desarrollar. 

 

Elementos de Conexión exterior. 

 En la siguiente figura se muestran los conectores para las señales de corriente 

alterna y los elementos de corriente alterna utilizados en el control. 

  

Figura 3.19 Descripción de bornera para conexión de niquelinas. 

En la siguiente figura se muestran el conector para el ingreso de las señales de 

control, entre las cuales están RE0 Y RE1 que realizaran la activación de los 

elementos de potencia, tanto las niquelinas como un ventilador (solo para modelos 

como incubadora), además la señal de habilitación de protección y la tensión de 

alimentación del Relé 10cc 

 

Figura 3.20 Bornera para comunicación entre mainboard y potencia. 
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Sistema de Protección. 

 El sistema de protección es un circuito formado por 2 transistores que 

amplifican la señal proveniente del DsPic y activa un Relé para la desconexión de la 

tensión que llega a las niquelinas. Este sistema permite evitar que la temperatura a la 

que el bebe está sometido no sobrepase un valor critico que pueda afectar al neonato. 

La configuración de resistencias y diodos permiten que no ingrese ruidos al dsPic, ya 

que protegen al transistor de la corriente devuelta por la bobina del relé. 

 

Figura 3.21 Conexión de relé para protección de elementos de potencia 

 

Acoplamiento de Señal y Manejo de Elementos de Potencia. 

 Las señales de control para los elementos de potencia se acoplaran para poder 

controlar los elementos de potencia. La función del módulo de potencia es la de 

variar la corriente promedio entregada a la carga, alterando la cantidad de tiempo por 

ciclo que recibe el elemento a comandar, durante este tiempo un triac es activado y 

permanecerá en el estado encendido. Si permanece una parte pequeña del tiempo en 

el estado encendido, el flujo de corriente promedio a través de muchos ciclos será 

pequeño, en cambio si permanece durante una parte grande del ciclo de tiempo 

encendido, la corriente promedio será alta. Un triac no está limitado a 180° de 

conducción por ciclo. Con un arreglo adecuado del disparador, puede conducir 

durante el total de los 360°  del ciclo. Por tanto proporciona control de corriente de 

onda completa. 
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 Figura 3.22  Circuito de control de triac 

     Figura a. 

Las formas de onda de los triac´s son muy parecidas a las formas de onda de 

los SCR, a excepción de que pueden dispararse durante el semiciclo negativo. En la 

Figura siguiente se muestran las formas de onda tanto para el voltaje de carga como 

para el voltaje del triac (a través de los terminales principales) para dos condiciones 

diferentes. En Figura b, las formas de onda muestran apagado el triac durante los 

primeros 30 de cada semiciclo, durante estos 30 el triac se comporta como un 

interruptor abierto, durante este tiempo el voltaje completo de línea se cae a través de 

las terminales principales del triac, sin aplicar ningún voltaje a la carga. Por tanto no 

hay flujo de corriente a través del triac y la carga. La parte del semiciclo durante la 

cual existe esta situación se llama ángulo de retardo de disparo. Después de 

transcurrido los 30, el triac dispara y se vuelve como un interruptor cerrado y 

comienza a conducir corriente a la carga, esto lo realiza durante el resto del 

semiciclo. La parte del semiciclo durante la cual el triac esta encendido se llama 

ángulo de conducción. La Figura b muestran las mismas formas de ondas pero con 

ángulo de retardo de disparo mayor. 

 

Figura 3.23 Formas de onda al controlar el ángulo. 
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En nuestro caso se utilizara un circuito de control del ángulo de disparo para variar 

la cantidad de tensión aplicada a las niquelinas y por consiguiente, el nivel de 

calentamiento en las mismas. El acoplamiento de la señal se la realiza con el 

siguiente circuito: 

Esta etapa de potencia nos sirve para que el DsPic controle el ángulo de conducción 

de la señal alterna que le llega a las niquelinas, usamos un Optotriac para realizar 

aislamiento. El pulso de salida del optotriac será conectado al gate del Triac para que 

este se comporte como circuito abierto o cerrado, de acuerdo con el control del 

DsPic 

 

Figura 3.24 Conexión para activación del triac por medio del dsPic 

 

 

3.2.3 Módulo de Visualización 

 

Este módulo se encarga de tomar las señales del DsPic máster y presentarlas en un 

formato amigable con el usuario. La información transmitida entre el mainboard y el 

módulo de visualización se basa en el protocolo de comunicación I2C, por ende el 

dsPic30f4011 encargado de la visualización, se identificará como esclavo en el 

sistema, recibirá los paquetes enviados por el dsPic máster  y procesara la 

información presentándola en displays de siete segmentos o en un GLCD. En este 

caso la visualización de la temperatura de referencia y la temperatura de la piel será 

en displays de siete segmentos de tres dígitos. 
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 Figura 3.25 Conexión del módulo de visualización  

Este módulo también presentará la potencia que se están entregando a las niquelinas, 

tanto en modo manual como en modo servo. Se contara también con alarmas visuales 

que son leds que se encienden, indicando: 

1. Si el sistema se encuentra encendido o apagado. 

2. Si existe una falla en la alimentación del equipo. 

3. Si el sistema se encuentra en modo servo o en modo manual 

4. Si la temperatura de la piel es menor un grado o mas a la temperatura de 

referencia, se activara el led indicando temperatura baja. 

5. Si la temperatura de la piel es mayor un grado o mas a la temperatura de 

referencia, se activara el led indicando temperatura alta. 

6. Y finalmente en caso de dares cualquiera de las condiciones 4 y 5 se 

encenderá un led que indique si la alarma sonora esta o no activada. 
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Figura 3.26 Conexión de las alarmas visuales 

 

 

3.3 CONTROL DE TEMPERATURA PID  

 

La Servocuna es una máquina que requiere estabilizar la temperatura del bebe en un 

valor deseado, comportándose como un sistema de control automático realimentado, 

y puesto que dentro de nuestro sistema tenemos al Microcontrolador DsPic como 

elemento que se encarga de tomar la temperatura medida y actuar sobre los 

dispositivos de potencia, entonces consideraremos a nuestro sistema como un sistema 

de control digital, pues el DsPic, actúa como un elemento discreto en el sistema. 

3.3.1 Análisis de Sistema en Tiempo Discreto 

 

Un sistema de control en tiempo discreto es el que procesa en alguno de sus 

elementos, señales discretas en el tiempo. Respecto a los sistemas analógicos el 

sistema discreto actúa solo en determinados instantes de tiempo 

Control digital o discreto: Trabaja de acuerdo al periodo de muestreo (sistema 

síncrono). La operatividad del sistema se caracteriza por su ecuación en diferencias: 

  

con:  y(n) =muestras de salida del sistema y  x(n) =muestras de entrada del sistema.  
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Nuestro sistema contiene algunos de los elementos de un sistema básico Discreto 

dentro del DsPic, lo que facilita la implementación del Hardware, como se muestra: 

 

Figura 3.27 Bloques de Sistema Discreto Básico y Adición de DsPic 

El DsPic programara un detector de error, el control discreto del sistema y realiza las 

conversiones A/D y D/A que son necesarias para el trabajo Digital del sistema. La 

señal de referencia es una señal digital, sin embargo, la caracterización del sistema se 

puede realizar del mismo modo que en el caso analógico.  

El periodo de muestreo T depende del tiempo de ciclo del programa que ejecuta el 

algoritmo de control, por lo que se diseña para que sea mayor que el tiempo de ciclo, 

utilizándose el resto de tiempo del procesador para realizar funciones de transmisión 

y representación de datos o, simplemente, funciones de gestión de posibles alarmas. 

La razón de usar el sistema discreto es debido a que tenemos ventajas inherentes al 

muestreo en sistemas de control: 

- Mayor facilidad de realización (Flexibilidad de programación) 

- No existen derivas (ruido, interferencias, etc.). 

- Son más compactos, menos pesados. Implica menor coste. 

Método de reconstrucción de señal: Permite que nuestra señal discreta tenga valor 

en todo instante de tiempo, usándose el mantenedor de orden cero (ZOH), que 

entrega como valor de salida, el valor de la última muestra recibida a su entrada, la 

ecuación del mantenedor y su respuesta impulsional se muestra a continuación: 
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Figura 3.28 Reconstrucción del Mantenedor de Orden Cero 

En nuestro caso la acción del mantenedor la Realiza el DsPic, pero se considera al 

momento de Realizar los Cálculos en los Sistemas Discretos 

3.3.1.1 La Transformada Z 

Es una herramienta para el análisis y síntesis de sistemas discretos. Se obtiene 

aplicando la transformada de Laplace en señales discretas, y su principal ventaja 

reside en la propiedad de transformar expresiones de tipo exponencial en expresiones 

polinómicas
16

, Esto es: 

 

Aplicando la transformada de Laplace, se obtiene: 

 

Donde T es el periodo de muestreo. Para analizar usamos el cambio de variable: 

   Obtenemos:      

La transformada Z está relacionada inherentemente a un proceso de muestreo. 

Aplicandose únicamente sobre señales muestreadas, y en la antitransformada Z se 

obtiene una señal muestreada. En conclusión, ello implica que diversas señales 

                                                            
16 Teoria de Control – Diseño Electronico, Gomáriz – Biel – Matas, Edicions UPC, 1998 
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continuas puedan tener la misma transformada Z debido a que posean la misma señal 

muestreada. La transformada Z ofrece entrega una serie que permitirá una expresión 

en forma de cociente de polinomios cuando converja, esto limitará el estudio a través 

de dicha expresión a zonas del plano Z donde se garantice la convergencia. Es 

importante enfatizar la influencia del periodo de muestreo en la señal de salida, ya 

que cambiar el periodo de muestreo implica, de un modo directo, cambiar la señal de 

salida. En concreto, el aumento del periodo de muestreo origina una señal de salida 

mucho más diferenciada respecto a la señal de salida del sistema frente a la misma 

señal de entrada sin muestrear, tendiendo a tener mayor sobreimpulso y perdiendo, 

por tanto, estabilidad relativa.  

3.3.1.2 Sistemas Discretos en Lazo Cerrado 

 

Figura 3.29 Estructura típica de un sistema de control discreto en lazo cerrado: 

El control discreto es caracterizado a través de su función de transferencia en Z y es 

diseñado para cumplir las especificaciones requeridas al sistema. Las respuestas 

temporales del sistema discreto difieren substancialmente a medida que aumenta el 

periodo de muestreo. En concreto, el muestreo tiene un efecto desestabilizador del 

sistema, de manera que, cuanto más desvirtuado se halla el sistema discreto por su 

periodo de muestreo, “peor” es su respuesta transitoria. Este efecto conlleva una 

pérdida de la estabilidad relativa del sistema discreto a medida que aumenta el 

periodo de muestreo. 

Cuantas más pequeñas son la parte real (en valor absoluto) y la parte imaginaria de 

las raíces en plano S, más cercanas se encuentran las raíces transformadas al punto 

z=1 en el plano Z.  El sistema discreto no queda desvirtuado frente al sistema 

continuo equivalente cuando las raíces transformadas en plano Z se encuentren en el 



109 
 

interior del circulo de radio unidad y cercanas al punto z=1. En estos casos, pueden 

asignarse al sistema discreto las mismas características dinámicas que posee el 

sistema continuo equivalente. De hecho, no es posible conocer las características que 

presenta la respuesta de un sistema discreto cuando las raíces en plano Z se 

encuentran alejadas del punto z=1, si no es resolviendo la antitransformada Z de la 

señal de salida. El aumento del período de muestreo provocará un alejamiento de las 

raíces transformadas de la zona del plano Z en la cual se garantiza una respuesta del 

sistema discreto no desvirtuada frente al sistema continuo equivalente. En la figura 

siguiente se muestran las respuestas obtenidas en función de la ubicación de las 

raíces en plano S y en plano Z
17

. 

 

Figura 3.30 Equivalencia entre Plano S y Z 

3.3.1.3 Estabilidad en sistemas de tiempo discreto. 

Se puede demostrar que un sistema discreto es estable cuando posee todos los polos 

de su función de transferencia en el interior del circulo de radio unidad en el plano 

transformado Z. La función de transferencia del sistema de control discreto de la 

figura se puede expresar: 

 

donde la ecuación característica del sistema en lazo cerrado 1+Gc(z)GohGH(z)=0 no 

es fácilmente resoluble y deben buscarse métodos transformados para poder 

determinar la posición de sus raíces. En este caso, la aplicación directa del criterio de 

estabilidad de Routh no es útil, porque determina el número de raíces de la ecuación 

                                                            
17 Teoria de Control – Diseño Electronico, Gomáriz – Biel – Matas, Edicions UPC, 1998 
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característica que se encuentran en semiplano derecho y no en el exterior del circulo 

de radio unidad. Sin embargo, sí es posible aplicar el CER tras una transformación 

que convierta el interior y el exterior del circulo de radio unidad en un semiplano 

izquierdo y un semiplano derecho respectivamente. 

3.3.1.4 Controladores en Sistemas Discretos 

Los controladores en Sistemas Discretos poseerán los mismos elementos que pueden 

poseer los sistemas en tiempo continuo, dentro de los cuales tenemos el elemento 

proporcional, el derivador y el integrador, a continuación se menciona sus 

características: 

Acción proporcional  

La acción proporcional tiene una implementación discreta directa, multiplica 

cada muestra de la señal de error por un valor de ganancia kp. 

G(z) = kp 

 

Acción derivativa 

La manera de realizar la acción de control consiste en aproximar la derivada 

de la señal de error por la pendiente de la recta formada entre las muestras (k-1)T y 

kT de la señal de error discretizada, tal como muestra la siguiente figura. Definiendo 

m(kT) como la derivada de e(t) en el instante t=kT : 

 

Figura 3.31 Característica de la Acción Derivativa 

Aplicando la transformada Z a la expresión anterior : 

 

De esta forma, tomando en cuenta la ganancia derivativa, la función de transferencia 

que se debe aplicar para la acción derivativa es: 
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Acción integral 

La acción integral utiliza la integración trapezoidal como método de 

discretización. Según la figura 3.72, el área en el instante actual t=kT de la señal de 

error discretizada será igual al área comprendida por el trapecio entre los instantes 

t=(k-1)T y t=kT, más el área m((k-1)T), integrada con anterioridad y debida a la 

suma de áreas de los trapecios formados con las muestras anteriores al instante t=(k-

1)T, (zona rayada). 

 

Figura 3.32 Característica de la Acción Integral 

Considerando la ganancia integral ki, la función de transferencia para la acción 

integral: 

 

Cada eno de los elementos del controlador puede agregarse dependiendo de las 

necesidades del sistema, logrando controles PD, PI y PID discretos. Lo que se 

requiere es la selección adecuada de estos bloques. 

 

Figura 3.33 Bloques Componentes del Controlador 
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Los polos en z=1 en lazo abierto del plano Z son los responsables de la mejora en 

régimen estacionario de la respuesta temporal, al igual que ocurría con los polos en el 

origen (s=0) del plano de Laplace. Por esta razón, es conveniente introducir la acción 

integral en el control discreto siempre que se quiera mejorar la respuesta temporal en 

régimen estacionario de un sistema. No obstante, conviene considerar también los 

efectos que tiene la acción integral sobre el transitorio y sobre la estabilidad del 

sistema. El diseño de los controladores PD, PI y PID consiste básicamente en ajustar 

los valores de los coeficientes kp, ki y kd, de manera que se cumplan las 

especificaciones requeridas.  

 

3.3.2 Análisis del Servocuna y Control PID 

 

El estudio de este sistema busca la estabilización de un valor de temperatura, en la 

piel del bebe, para esto utilizaremos niquelinas de 400W las que servirán de 

calefactor en el sistema, utilizaremos un sensor Omega descrito anteriormente como 

señal de retroalimentación, ahora bien, el objetivo será diseñar un controlador digital, 

el cual corra en el DsPic 30f2010 del master, y permita controlar por medio de una 

de sus salidas al sistema de potencia Optoacoplador+Triac, el cual permitirá hacer un 

control del nivel de calefacción usando un control de Angulo de disparo, donde se 

variara el nivel de tensión alterna en las niquelinas, para lograr esto será necesario 

controlar un timer (TMR) del DsPic, por lo tanto el registro del timer, será nuestra 

variable de control, mas adelante explicaremos el proceso de acople entre el 

controlador y los valores necesarios para el funcionamiento del control de Angulo de 

disparo. 

3.3.2.1 Análisis de Planta 

Nuestro sistema dispone de un calefactor para aumento de temperatura, no se dispone 

de un elemento de enfriamiento, por lo tanto la temperatura será controlada usando 

solo el elemento calefactor, lo cual precisa un control de este elemento en caso de 

querer disminuir la temperatura del ambiente. 
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Es necesario diseñar un controlador que permita estabilizar la temperatura en el 

ambiente, con un tiempo de establecimiento menor a 30 segundos (debido a que no 

es indispensable un establecimiento veloz), con un máximo sobresalto permitido de 

+/- 0.1C, (lo cual sugiere un control bastante exacto) 

El control PID se lo diseña una vez que ya se tiene una visualización del valor de 

temperatura en el módulo de visualización de la servocuna, para poder realizar las 

lecturas necesarias,  podemos visualizar los valores de temperatura del sensor y la 

temperatura de referencia, la cual se podrá modificar. 

En la mayoría de sistemas, la forma de describirlos casi completamente es usando la 

Respuesta en el Tiempo del sistema, para este análisis es necesario aplicar una señal 

de referencia en la entrada del sistema y su desempeño se evalúa conociendo como 

responde el sistema ante esta entrada en el tiempo. Ya que un sistema puede tener 

una infinidad de entradas desconocidas, se usan entradas básicas que nos ayudaran a 

predecir el comportamiento completo de los sistemas, entre estas señales tenemos: 

Entrada función escalón, Entrada función Rampa, Entrada función Parábola 

Sabemos que nuestro sistema de temperatura, es un sistema que cambia de manera 

lenta, esto quiere decir que no será necesario de tiempos de establecimiento 

realmente pequeños, lo que hace que este tipo de sistemas no requieran de manera 

indispensable de MCU con velocidades de procesamiento realmente elevadas, ni 

muestreos con frecuencias elevadas. Dentro de las respuestas que tendremos de 

nuestro sistema están la respuesta transitoria y la respuesta en estado estable. 

Sabemos que todos los sistemas de control estables y reales, presentan un estado 

transitorio antes de hallar su estado estable, esta respuesta transitoria dará la pauta 

del comportamiento dinámico del sistema. Y en estado estable deberemos analizar si 

la salida no concuerda exactamente con la referencia deseada, ya que tendremos un 

error de estado estable que debe ser corregido. 

Ahora bien con las bases necesarias para el análisis procedemos a hallar la función 

de transferencia de la Planta del sistema G(s), o conocida como función de 

transferencia directa de sistema. donde analizaremos la respuesta al escalón del 

sistema, puesto que esta nos da las características del comportamiento dinámico del 

mismo. 
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Ecuación Característica por método de Aproximación 

El método de aproximación lo realizaremos tomando los datos de temperatura 

del sistema frente al tiempo, pero como se menciono anteriormente los datos se 

tomaran al aplicar una entrada escalón, por lo que el sistema requiere de un pulso de 

inicio de calentamiento, en nuestro caso, este escalón, será la aplicación del 35% del 

voltaje de control al sistema de potencia y se medirá la temperatura en el proceso. La 

medición se realizo por 800 segundos y el resultado se grafico. La Tabla de Datos 

tomados podrán observarse en los Anexos  

 

Figura 3.34 Grafica de Datos Tomados en Caracterización de Planta 

Una vez que tenemos los datos necesarios, hallaremos la ecuación de la curva 

tiempo/temperatura debido a la entrada escalón aplicada, para esto utilizaremos la 

herramienta fitting de Matlab, la cual nos permite aproximar la ecuación de la curva 

en exponenciales. 

En Matlab (workspace), pulsamos el botón que dice START, luego click en 

toolboxes, luego en curve fitting y por ultimo en curve fitting tool. Se nos abrirá una 

ventana nueva y seleccionaremos el botón Data donde introduciremos los valores de 

las variables de XData y YData que deben ser declaradas previamente. Luego 

daremos click en Create date set. y click en close. Después que los datos han sido 

ingresados correctamente damos click en el botón fitting, luego en new fit, vamos a 

modificar únicamente donde dice Tye of fitt. Escogemos el tipo de ecuación ( 

a*exp(bx) + c*exp(dx) ) y hacemos click en apply. Luego de este paso nos aparecerá 
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nuestra ecuación y en la ventana del curve fitting tool se graficara la aproximación 

dada por la herramienta, esto nos permite inmediatamente ver si la grafica 

proporcionada se acerca a los valores ingresados.  

 

Figura 3.35 Herramientas de Aproximación de Matlab 

 

Figura 3.36  Resultado de Aproximación 
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Escalón al 35% 

 

General model Exp2: 

       f(x) = a*exp(b*x) + c*exp(d*x) 

Coefficients (with 95% confidence bounds): 

       a =       24.03  (23.89, 24.18) 

       b =  1.245e-005  (6.141e-006, 1.876e-005) 

       c =      -2.749  (-2.887, -2.611) 

       d =   -0.005724  (-0.006248, -0.005201) 

 

Goodness of fit: 

  SSE: 0.2187      R-square: 0.9963 

  Adjusted R-square: 0.9961    RMSE: 0.06548 

 

Por lo tanto nuestra ecuación quedara de la forma: 

y(t) = a*exp(b*t) + c*exp(d*t) 

Donde reemplazando los valores de los coeficientes tenemos 

y(t) = 24.03*exp(1.245e-05*t) – 2.749*exp(-0.005724*t) 

y(t)= 24.03·e
1.245*10-5(t) 

– 2.749·e
-0.005724(t)

 

Una vez que tenemos la ecuación del comportamiento de nuestro sistema en el 

tiempo, debemos realizar el estudio de la ecuación del sistema, y lo apropiado es 

hacer un análisis del sistema en el Plano S, por lo tanto obtenemos la transformada 

de Laplace 

  { ( )}   ( )    {                
  ( )                   ( )}   

       {          
  ( )}         {         ( )} 

Es Factible obtener la transformada de Laplace Usando MATLAB Y el comando 

para transformadas: 



117 
 

YS = laplace (yt) 

Ordenado términos obtenemos la función de trasferencia de la planta, y puesto que 

para nuestros requerimientos tomaremos Y(S)=G(S), la ecuación de función de 

transferencia de la planta del sistema nos queda de la siguiente manera 

G( )  
                 

                         
 

Antes de iniciar el análisis discreto del sistema, es necesario recordar que los 

sistemas en tiempo discreto, son variaciones de los sistemas en tiempo continuo, 

actuando con una frecuencia de muestreo determinada. Nuestro objetivo será indicar 

el análisis del sistema en tiempo discreto desde un inicio con el fin de familiarizarnos 

con los resultados finales que se obtengan.  

Ahora bien veremos como está respondiendo la planta de nuestro sistema en tiempo 

continuo sin controlador. Realizaremos el siguiente proceso ayudado de el programa 

Matlab 

1. Declaramos los coeficientes de la función de transferencia para ingresarlos a 

matlab 

>> n1=21.281; 

>> n2=0.1375; 

>> d1=1; 

>> d2=0.005711; 

>> d3=-(7.1263e-8); 

 

2. Aplicamos el comando de función de Transferencia para encontrar la Función 

de Transferencia Directa del sistema (GS) 

>> GS=tf( [n1 n2], [d1 d2 d3]) 

Transfer function: 

      21.28 s + 0.1375 

----------------------------- 

s^2 + 0.005711 s - 7.126e-008 

 

3. Hallamos la Función de Transferencia en Lazo Cerrado del sistema, tomando 

una retroalimentación Unitaria: 
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>> sys1=feedback(GS,1) 

Transfer function: 

   21.28 s + 0.1375 

---------------------- 

s^2 + 21.29 s + 0.1375 

 

Ahora bien, calculamos la transformada Z del sistema, para este cálculo Usaremos la 

herramienta que matlab posee, con el fin de evitar largos cálculos. Definimos 

inicialmente el periodo de muestreo T y aplicamos el comando de Matlab: 

>> GZ1=c2d(GS,T,'zoh') 

Transfer function: 

0.2128 z - 0.2128 

------------------ 

z^2 - 2 z + 0.9999 

Sampling time: 0.01 

>> GZ1p = zpk(GZ1) 

 Zero/pole/gain: 

0.21281 (z-1) 

------------- 

 (z-1) (z-1) 

 Sampling time: 0.01 

 

Como observamos anteriormente, nuestra función de transferencia del sistema, es 

una función de transferencia de segundo orden, pero como vimos en al análisis en 

tiempo continuo, es posible realizar la eliminación de un polo y un cero del sistema, 

aproximando nuestro sistema de segundo orden a un sistema de primer orden, 

nosotros realizaremos esta aproximación pero trabajando en un sistema discreto, esto 

lo vemos a continuación: 

   
        (   )

(   )(   )
 

   
      

(   )
 

A este sistema de primer orden lo analizaremos, realizando la respuesta al escalón 

del sistema y analizaremos la estabilidad del mismo, una vez realizado este proceso 

analizaremos la factibilidad de la adición de un Controlador Digital. 

Para corregir los errores en estado estable del sistema  y los sobresaltos, es necesario 

cambiar esta condición para obtener una estabilización en el 100% del valor final 

seleccionado. Esta condición en el sistema discreto, amerita la adición de un 

controlador Digital PID en el sistema, a continuación se muestran el proceso de 
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adición del controlador y como cada una de las partes del mismo influencian al 

sistema de varias maneras. 

3.3.2.2 Adición del Controlador PID 

 

La acción proporcional, integral y derivativa, tienen diferentes influencias sobre el 

sistema de control por lo que es importante diseñar un sistema donde la influencia de 

cada parte del controlador influyan de manera adecuada en el sistema 

 

La acción integral, actuando directamente en el sistema, modifica la respuesta en 

régimen estacionario de un sistema, similar al caso continuo. Los polos en z=1 en 

lazo abierto que agrega la acción integral son los responsables de la mejora en 

régimen estacionario de la respuesta temporal. Por esta razón, es conveniente 

introducir la acción integral en el control discreto siempre que se quiera mejorar la 

respuesta temporal en régimen estacionario de un sistema. No obstante, conviene 

considerar también los efectos que tiene la acción integral sobre el transitorio y sobre 

la estabilidad del sistema. 

El diseño de controladores consiste en ajustar los valores de los coeficientes kp, ki y 

kd, de manera que se cumplan las especificaciones requeridas.  

 

Control PI discreto:  Lo forma la suma de la acción proporcional y de la 

acción integrativa,  con función de transferencia:  

 

Este control en lazo abierto introduce un polo en z = 1, mejora la respuesta temporal 

en régimen estacionario, y un cero en el eje real del plano Z cuya posición depende 

de kp y ki. El control PI será útil en aquellos sistemas que carecen de polos en z = 1. 

Si no existen especificaciones temporales se puede optar por cancelar uno de los 

polos de lazo abierto de la planta con el cero que introduce el control ("método de 

cancelación polo-cero"). En el caso de existir especificaciones temporales, se debe 

tratar de hallar la posición adecuada del cero del PI mediante el lugar geométrico de 

las raíces, de forma que se cumplan dichas especificaciones. 
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Al no haber especificaciones, no es necesario imponer, en principio, ninguna 

respuesta temporal. Por tanto, como criterio de diseño puede optarse por imponer el 

polo del control PI como un polo más del sistema (anula el error estacionario frente a 

una entrada escalón , en este caso) y cancelar con el cero del control PI uno de los 

polos de la planta (método de cancelación polo-cero), evitando así el incremento en 

el orden del sistema. El polo a cancelar debe ser el más cercano a z = 1, de forma que 

se consiga aumentar el margen de estabilidad del sistema, aumentando la distancia a 

recorrer por los polos en lazo cerrado antes de llegar al borde de la inestabilidad. 

En el control PD intervienen la suma de la acción proporcional y de la acción 

derivativa, introduce de esta manera un polo en z=0 y un cero a situar dentro del eje 

real positivo del plano Z, dependiendo del valor de los parámetros kp y kd del 

control, por lo que el control PD discreto difiere bastante del control PD analógico. 

 

Se puede diseñar a través del método de cancelación polo-cero, teniendo en cuenta, 

para ello, el efecto del polo en z=0 y considerando que la zona útil donde se puede 

posicionar el cero está comprendida entre z=0 y z=1. 

 

El control PID aglutina las acciones de control proporcional, integral y derivativa, es 

por ello que ofrece mayor libertad de diseño del controlador. La función de 

transferencia del control proporcionalintegral- derivativo es: 

 

 

Por lo que el control PID tiene un polo en z =1, otro polo en z=0 y un par de ceros a 

situar en el plano Z, dependiendo de los requisitos del diseño. En sí el control es 

parecido al control proporcionalintegral (PI), pero con la diferencia de que añade un 

cero más, es decir tiene dos ceros en lugar de uno, lo que proporciona una mayor 

libertad de diseño, pudiéndose diseñar el control de manera que cumpla determinadas 

especificaciones. 
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La ecuación del controlador en nuestro diseño es cambiada de modo que los polos y 

ceros de la ecuación del controlador cambien, obteniendo asi diferentes respuestas al 

cambiar los polos y ceros de la ecuación, estos cambios los realizamos engresando el 

siguiente código en matlab de donde obtenemos 

 

%funcion de Transferencia GS Servo 

cer1=0.25  %0.25;  cer2=0.6   %0.6; 

k=4        % 4 

GZ.num{1}= [0 0.21281] 

GZ.den{1}= [1 -1] 

sys2z=feedback(GZ,1) 

subplot(1,3,1) 

dstep([sys2z.num{1}], [sys2z.den{1}]) 

GZC=GZ 

GZC.num{1}= [k k*-(cer1+cer2) cer1*cer2] 

GZC.den{1}= [1 -1 0] 

GZT=GZ*GZC 

subplot(1,3,2); rlocus(GZ); zgrid; 

sys1z=feedback(GZT,1) 

subplot(1,3,3) ; dstep([sys1z.num{1}], [sys1z.den{1}]) 

 

 

Figura 3.37  Graficas de Sistema con Adición de Controlador PID 
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3.4 DISEÑO DE LOS PCB E IMPLEMENTACION DE TARJETAS 

ELECTRONICAS AL SISTEMA  

 

Una vez que se Realizo el Diseño de cada una de las partes de la Incubadora se 

mostraran los resultados de la construcción de cada uno de los módulos y como estos 

fueron implementados en la Incubadora. Los diseños fueron realizados en el 

programa Altium Designer
18

   

 

3.4.1 Construcción Módulo de Control 

 

El módulo de Control fue implementado en un PCB, el cual está dispuesto para ser 

conectado con los módulos de visualización, potencia e inalámbrico, el PCB 

generado se muestra en la siguiente figura. 

 

Figura 3.38 PCB Módulo de Control 

Como se puede observar, el módulo de Control cuenta con 3 conectores para 

módulos en el Bus I2C, cada conector posee 4 pines, debido a que los módulos que 

se conectan, toman la alimentación del módulo de control que es el cual esta 

implementada la fuente de tensión estabilizada para el sistema. Cuenta con una 

peineta de grabación directa para los grabadores ICD 2 y PicKit, los cuales fueron 

probados en el sistema, es necesario considerar que cuando se conecte un módulo 

con otro DsPic 30F2010, para la grabación debe desconectarse el módulo, pues los 

pines de comunicación I2C son compartidos  con los de grabación en estos DsPic. El 

Módulo Cuenta con una Salida para Pulsantes de control directo. Además cuenta con 

una salida de 6 pines para el módulo de Potencia. Cuenta con una peineta de 

                                                            
18

 www.altium.com 
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Comunicación con las señales del Cargador de Batería. Cuenta con 3 Peinetas de 4 

pines para la conexión de sensores de Temperatura, 1 para las configuraciones del 

LM35DZ y 1 Para el Sensor Piel. 

En la siguiente figura podemos ver los resultados de la construcción completa del 

Circuito en la Placa y la manera en la que los elementos están dispuestos  

 

Figura 3.39 PCB Montaje Placa de Mainboard 

 

3.4.2 Construcción Módulo de Visualización 

 

Debido a que el Módulo de Visualización, está en conjunto con el GLCD, es 

necesario que la placa de control de este módulo sea colocada junto al mismo, por lo 

que se diseño de modo que esta pueda colocarse junto al GLCD, el PCB generado se 

muestra en la grafica siguiente 

 

Figura 3.40 PCB Visualización Servocuna 
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En la construcción de este módulo, se implemento un DsPic 30f4011, de 40 pines, 

este comanda 2 conjuntos de displays de 3 Digitos, los cuales funcionan de manera 

multiplexada, en donde para encender cada digito, es necesario enviar el código de 

los segmentos encendidos, junto con la habilitación del transistor correspondiente, 

los leds se colocaran de tal modo que pueda se implementada una presentación 

plástica en la parte frontal de la máquina y que los avisos que proporcionan los leds, 

sean entendibles para el operario de la máquina, cuenta también con una peineta de 

grabación directa, una peineta de 4 pines para la conexión con el Bus I2C  

En la siguiente figura podemos ver los resultados de la construcción completa del 

Circuito en la Placa y la manera en la que los elementos están dispuestos  

  

 

Figura 3.41 Montaje GLCD con Panel Táctil 

 

  

Figura 3.42 Montaje Módulo de Visualización y Mainboard 

 

 

3.4.3 Construcción Módulo de Potencia 

 

Este módulo en la Servocuna estará en el mismo espacio físico con los elementos de 

la Parte de Control, pero con la consideración de que la parte de control estará 
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alimentada usando un filtro de línea, este evitara que armónicos indeseados ingresen 

al circuito de control, en las siguientes graficas podemos ver la disposición de los 

elementos en este módulo de potencia 

 

Figura 3.43 PCB Módulo Potencia 

Podemos observar que existen 2 peinetas grandes de conexión hacia los elementos de 

potencia, estos son para la conexión e las niquelinas y la conexión del ventilador, 

también se observa el relé de protección y el espacio necesario par a la conexión de 

los Triac, se deja un espacio considerable para la conexión de los disipadores de 

calor. La peineta de 6 pines es la conexión con la parte de control. 

 

 

Figura 3.44 PCB Montaje Placa de Potencia 

 

\  

Figura 3.45 PCB Montaje Placa Cargador de Batería 
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3.4.4 Construcción Módulo Inalámbrico 

 

Este módulo sera armado de modo que los elementos que lo componen, se adapten a 

la parte mecánica donde esta todo el control de la Servocuna, este módulo es 

colocado junto a las baterías recargables y se realizaran los agujeros respectivos para 

indicar el nivel de señal recibida y los estados de comunicación del módulo. En la 

siguiente figura se observan los resultados 

 

 

Figura 3.46 PCB Montaje Módulo Inalambrico 
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CAPÍTULO IV. 

 

DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA 

MODULAR DE CONTROL DE TEMPERATURA PARA 

INCUBADORA. 

 

 

 

4.1 ESTABLECIMIENTO DE FUNCIONALIDADES Y DIAGRAMA DE 

BLOQUE 

 

4.1.1 Consideraciones Fisiológicas del Diseño de la Incubadora 

 

El sistema modular de control, será implementado en una incubadora reconstruida, 

por lo que no solo será necesario automatizar el control de Temperatura de la 

Incubadora sino considerar aspectos referentes a la Estructura Física, Circulación de 

Aire, parámetros de Ruido, etc. Cada uno de estos puntos se explicaran a lo largo del 

diseño de Control de Temperatura. 

 

4.1.1.1 Descripción General de una Incubadora 

 

Una incubadora es una máquina que es utilizada para los bebes recién nacidos (RN), 

más eficazmente en los prematuros, con el fin de brindarles una atención especial. 

Un bebé prematuro es el que nace antes de las 37 semanas de gestación como 

consecuencia de un parto prematuro (8% a un 12% de todos los nacimientos). 

Una vez que el bebe ya no depende de su madre para desarrollarse, la Incubadora 

busca reemplazar en ciertos aspectos al Útero materno, convirtiéndose en un Útero 

http://www.babysitio.com/embarazo/desarrollo_fetal_semana_37.php
http://www.babysitio.com/embarazo/parto_nacimiento_prematuro.php
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artificial, pues en determinadas condiciones será difícil para el RN evolucionar por sí 

mismo. Este necesita seguridad, estabilidad, asilamiento de gérmenes y ruidos, etc.  

El tiempo de estadía del bebe en una Incubadora depende de las semanas que tenga el 

bebé, el nivel de desarrollo de sus sistemas vitales y de acuerdo a cómo el RN vaya 

evolucionando. Este tiempo puede ser de sola unas horas para proporcionarle calor 

constante y un aislamiento tranquilo, mientras que otros bebés muy prematuros 

deben permanecer allí meses con cuidados especiales. 

 

Algunos aspectos a considerar en el funcionamiento de una Incubadora son: 

 La Incubadora sigue siendo una máquina, es indispensable la constantemente 

vigilancia de una enfermera que revise el estado del RN, por lo que la 

Incubadora diseñada debe prestar las facilidades de manipulación exterior 

 Tiene un control de temperatura, pudiendo añadirse controles de humedad y 

oxígeno, etc. 

 Algunas disponen de luz ultravioleta para los bebés con ictericia, nuestro 

diseño no considera el funcionamiento de este tipo de tratamiento, pero se lo 

menciona como complemento. 

 

Sabemos que una Incubadora es un elemento que garantiza la estabilidad de la 

temperatura del Bebe (Neonato) y es necesario que las siguientes consideraciones 

sean tomadas en cuenta para lograr que la Incubadora diseñada cumpla con las 

funciones básicas necesarias para la mantención del RN: 

 

 La temperatura neutra para un RN está entre 36 y 37 grados centígrados (Es 

necesario poder regular este valor) Cuando está por debajo de 36, los órganos 

del Neonato no funcionan satisfactoriamente y hay mayores requerimientos 

en su metabolismo.  

 A los bebés prematuros les es muy difícil regular su temperatura; por eso, si 

se dejan por fuera de la incubadora, se pueden enfriar muy fácilmente.  

 Al enfriarse, presentan mayores requerimientos de oxigeno, de glucosa o, lo 

que es peor, se pueden comprometer sus signos vitales. Si desarrollaran una 

hipotermia muy severa y su cuerpo llega a menos de 34 grados centígrados, 

se compromete la vida. 

http://www.bebesymas.com/2005/11/01-ictericia-en-recien-nacidos
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 La incubadora funciona como un calefactor para el RN. Tiene un termómetro 

que se adhiere permanentemente a la piel del bebé, llamado servocontrol, y 

que le informa a la incubadora en qué temperatura está el bebé. Si está por 

debajo de lo establecido por la enfermera (36 comúnmente), la incubadora 

sube su temperatura automáticamente para llevar al bebé hasta lo establecido, 

pero si por alguna razón, el bebé se calienta demasiado y está por encima de 

lo establecido, la incubadora automáticamente baja la temperatura que está 

proveyendo.  

 El tiempo necesario de estadía, varia, hasta que por sí mismo el RN esté en 

capacidad de sostener la temperatura entre 36 y 37 grados centígrados; es 

decir, cuando llega a los 1500 o 1800 gramos. Por esa razón, si un bebé nace 

de 900 gramos, puede demorarse dos meses para alcanzar los 1500 gramos. 19  

 

Para regular la temperatura en aproximadamente en 36,5°C, uno de los primeros 

pasos es la utilización de un gorro y de la ropa del Neonato, cuando estos 2 no 

alcanzan para mantener la temperatura, se los coloca en una Incubadora o una 

Servocuna, donde igualmente se los puede tocar. Si el bebe está en buen estado 

clínico, permanece en el sector de cuidados intermedios, en donde sus padres, 

abuelos y hermanos, pueden ingresar  frecuentemente a “mimarlos”, alimentarlos, 

asearlos, entre otras cosas. Duermen en Cunas o incubadoras, según regulen o no 

temperatura. Los casos más comunes que estos presentan son: 

 Inmadurez para regular la temperatura 

 Dificultad respiratoria 

 Ictericia 

 Inmadurez en la “succión, deglución, respiración” 

 

                                                            
19

 Asesoría: Juan Gabriel Piñeros, pediatra neonatólogo, jefe de la Unidad de recién nacidos de la 

Fundación Santa Fe.N Melissa Serrato Ramírez Redactora ABC del Bebé 
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Figura 4.1 Incubadora 

 

4.1.1.2 Fisiología del Neonato ante la Temperatura. 

 

Al momento que el RN es ingresado en la Incubadora, inicia un proceso fisiológico 

en el cuerpo del mismo, proceso en el que son menester los procesos de intercambio 

de temperatura, a continuación indicamos las características más importantes: 

 

El individuo produce calor de dos formas esencialmente: 

1) Por ejercicio. 

2) Por movimientos involuntarios. 

 

El recién nacido tiene muy limitada su capacidad de producir calor a través de la 

actividad muscular por lo cual solo le quedará la capacidad de hacerlo por medio del 

metabolismo de las células de la grasa. El calor como una forma de energía tiende a 

igualarse de tal manera que cuando existe un gradiente térmico el calor se transmitirá 

a los objetos más fríos. Las formas de perder calor son cuatro y se describen a 

continuación: 

 

1) Conducción: Transmisión de energía térmica entre dos cuerpos que se 

encuentran en contacto y está en relación a la magnitud de la superficie en 

contacto, la diferencia de temperatura y el coeficiente de conducción. 

2) Convección: Equivale a la conducción en movimiento y esto es aplicable 

para los gases y líquidos. El intercambio estará acorde tanto a la diferencia de 
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temperaturas como al tamaño de los objetos, así como a la velocidad del 

fluido. 

3) Radiación: Es la transmisión de calor a distancia por medio de rayos 

infrarrojos, en donde la magnitud de los cuerpos, la superficie expuesta y la 

distancia juegan un papel importante en el fenómeno, al mismo tiempo que 

emiten o reflejan calor. 

4) Evaporación: Es un mecanismo por el cual se pierde energía a razón de 

0.58 cal por gramo evaporado. 

 

 

Consideración terapéutica; El objetivo primordial es mantener al recién nacido en 

un ambiente térmico neutral en donde consuma menos energía y su temperatura se 

mantenga entre los 36.7ºC y los 37.3ºC. 

 

Medidas preventivas:  El balance térmico está determinado por la cantidad de 

calor que se pierde desde el cuerpo al medio ambiente y el calor proveniente de las 

fuentes externas. Para lograr esto se realizan dos procedimientos: 

 

1) Bloquear los caminos de pérdida de calor. 

2) Asegurar las fuentes de suministro de calor. 

 

El primer paso consiste en ajustar de una manera adecuada en las salas de nacimiento 

y cuidados neonatales la temperatura y la humedad de los mismos las cuales estarán 

de acuerdo a las recomendaciones internacionales entre los 22ºC a los 26ºC con una 

humedad relativa de alrededor del 60%. 

  

Un diseño importante es el servocontrol de las incubadoras el cual mantiene el calor 

del neonato en los rangos seleccionados a través del mecanismo electrónico para 

control de temperatura, que recibe las mediciones de temperatura de la piel del niño. 

En un principio se basaban en un mecanismo de encendido y apagado de las fuentes 

de calor en relación a una temperatura de la piel predeterminada. Esto ocasionaba 

grandes oscilaciones en la temperatura del aire que repercutían en múltiples 

problemas para los pacientes, lo cual se solucionó al manejar un sistema de 

encendido y apagado proporcional con controlador PID. 
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4.1.2 Requerimientos de la Incubadora dentro del Sistema 

 

En una incubadora, es necesario considerar que la termorregulación es realizada 

mediante la convección forzada de aire calentado a temperaturas que pueden variar 

desde los 30 C hasta los 37 C. Lo ideal es que la máquina estabilice la temperatura 

entre los 36 y 37 Grados Centígrados. El diseño físico de la Incubadora debe permitir 

una Circulación constante e uniforme de Aire. 

 

Figura 4.2 RN en una incubadora de una pared. 

 

Figura 4.3 RN en incubadora de doble pared. 

 

 De una pared: El aire circula por convección forzada, lo que provoca una 

gran evaporación. Esta puede disminuirse si se aquieta el aire, no 

necesariamente en todo el habitáculo, sino solamente en la capa límite. 

 De doble pared: El aire de la convección forzada entra y circula entre las dos 

paredes.  

 

Nuestro diseño realizara un sistema de termoregulacion y monitoreo en una 

Incubadora de Una Pared, donde tendremos un sistema de circulación de aire que 

permitirá la circulación del aire caliente en un solo sentido 
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Consideraremos que cuando el RN es puesto dentro de la incubadora, a mas de ser 

sometido al proceso de Termoregulacion, es necesario hacer lectura de sus signos 

vitales, y realizar además mediciones adicionales. Nuestro diseño se centra en el 

proceso de termoregulacion, pues se tiene conocimiento de que las salas de 

Neonatología donde la Incubadora podría funcionar, cuentan con equipos adicionales 

que se complementan a la termoregulacion y permiten tomar todas las medidas 

necesarias para asegurar la estabilidad del Neonato. Dentro de los parámetros que 

debemos cumplir en lo que respecta a la Termoregulacion que será en donde nuestro 

diseño actúa, son los siguientes: 

 

 Requerimos de variación en la temperatura de termoregulacion, pudiendo 

variar el nivel en decimas de grado centígrado. 

 Requerimos estabilización de temperatura rápida e uniforme, con variaciones 

permisibles de hasta 1 decima de grado centígrado 

 Se requiere de sistemas de alarma para temperaturas críticas y con referencia 

a la Temperatura establecida. 

 Se requiere circulación de Aire uniforme u estable que asegure la condición 

del Neonato 

 Se requiere de almacenamiento de datos de temperatura registrados dentro de 

la Incubadora,  con un registro de hasta 2 horas. 

 

Además de manera general, mencionamos los requerimientos de la empresa 

Fabricante respecto a la estructura del Sistema: 

 

 Se requiere que el sistema permita al Fabricante desarrollar módulos de 

Control y Visualización, según las exigencias del Usuarios, brindando 

facilidad en Implementación 

 Se requiere de un sistema de Monitoreo de estado de temperatura y Control a 

distancia desde una PC, por lo que se debe implementar un módulo 

inalámbrico. 

 Se requiere de Visualización en un solo Panel GLCD, con mando por panel 

táctil 
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4.1.3 Diagrama Funcional de Bloques 

 

El sistema Modular de Control, se encargara de manera específica de la 

Termoregulacion dentro de la Incubadora, el objetivo es mantener la Temperatura de 

la Incubadora estable entre 36 C y 37 C, además está provisto de medios de 

modificación de temperatura y Monitoreo. Las funcionalidades que deberá cumplir el 

sistema modular se Detallan a continuación: 

 

 El sistema contara con un Módulo de Control (mainboard), que se encargado 

de recibir las señales del exterior (sensores de temperatura) y de comandar el 

módulo de potencia que es el encargado de realizar el calentamiento de aire 

en el interior de la Incubadora 

 El sistema debe ser capaz de recibir señal de 2 sensores de temperatura, la 

primera señal será de la temperatura de cúpula, mientras que la segunda será 

de la temperatura de las niquelinas, este podrá ser usado como sistema de 

protección de la Incubadora 

 El Módulo de Control deberá realizar Estabilización de Temperatura, 

utilizando un algoritmo de control PID, para lograr una estabilización gradual 

y exacta de la temperatura deseada 

 El Sistema modular, contara con un Módulo de Visualización, por medio de 

GLCD y control por panel Táctil, módulo que contara con funciones de 

Monitoreo, Alarmas de Temperatura y  Control de Parámetros de la 

Incubadora 

 El sistema modular, contara con un módulo Inalámbrico de Transmisión de 

parámetros de la Incubadora, hacia el Exterior, parámetros que pueden ser 

visualizados en una PC y también permitirá realizar modificación de 

parámetros del sistema 

 El Módulo de control, estará conectado Directamente con un Módulo de 

Potencia que recibe las señales necesarias para calentar las Niquelinas y en 

consecuencia el aire de la Incubadora, además de realizar funciones de 

protección y alarma. 
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Figura 4.4 Diagrama de Bloques de Funcionamiento de Incubadora – Parte 1. 
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Figura 4.5 Diagrama de Bloques de Funcionamiento de Incubadora – Parte 2. 
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En los diagramas de bloque, podemos observar que las funciones de la Incubadora, 

están comandadas por el módulo de control y el de potencia, que las modificaciones 

a los parámetros de la máquina son realizadas ya sea desde el módulo de 

Visualización-Control GLCD, desde los pulsantes de mando externos implementados 

en el mainboard o por las señales provenientes de un control inalámbrico, es 

necesario recalcar, que por razones de seguridad, nuestro sistema funciona como un 

sistema retroalimentado, esto implica que por ejemplo: cuando en el módulo de 

Visualización-Control GLCD incrementa la temperatura, este valor no es modificado 

en el módulo, si no que la señal es enviada al sistema para indicar un incremento, de 

este modo, el control incrementa la temperatura y reenvía el nuevo dato por el Bus 

del sistema, de modo que la visualización solo se modificara cuando el módulo de 

control haya cambiado, caso contrario no se realizaría acción alguna. 

 

4.2 CONSIDERACIONES DE DISEÑO FISICO  

 

El trabajo que realizaremos será una reconstrucción de la Incubadora, puesto que esta 

no tiene un sistema de control y se acoplaran nuevas partes al sistema final, 

indicaremos las características más importantes del diseño físico de la máquina y 

como estos influirán en el desempeño del control que realizaremos 

 

Estructuras 

Dentro del Diseño de la Incubadora, es de vital importancia realizar un 

estudio de los elementos utilizados en la parte Física y como estos influyen 

funcionamiento de la misma, esta parte fue desarrollada en conjunto con el empresa 

fabricante. 

 

La Incubadora fue Construida con estructura Metálica. La base es un soporte 

uniforme, de forma cuadrada, en el cual se instalo 4 ruedas, permitiendo movilidad 

de la Incubadora. En el centro de la base tenemos un soporte principal de Acero, el 

Cual termina en una base Metálica de Soporte para toda la Incubadora  
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a) 

 

b) 

Figura 4.6 a) Soporte Incubadora posterior b) Soporte Incubadora Frontal. 

 

Además la Incubadora cuenta con una Caja Metálica, dentro de esta se colocan los 

diferentes elementos de control, los Actuadores del Sistema y los Elementos de 

permiten la circulación Uniforme de aire dentro de la Cúpula. 

 

 

Figura 4.7 Estructura Para elementos de Incubadora. 

 

El Sistema de Control será construido de Modo que este sea considerado dentro de la 

parte física como un solo módulo, el cual pueda ser retirado de la Incubadora sin 

mayores trabajos para tareas de mantenimiento y reparación 

 

Sistema de Circulación de Aire 

 Como se observa en la figura anterior, la incubadora cuenta con una estructura la 

cual posee un conjunto de canales para la circulación de aire, estos canales son construidos 

de hierro y acero. Su función principal, es permitir que el aire que ingresa por el orificio 

posterior de la incubadora, ingrese por un conducto hacia el sistema de circulación, una vez 

ingresado ahí, este atraviesa el conducto donde se encuentran las niquelinas y se calienta, 
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una vez que atraviesa por ahí, pasa por conductos en donde se almacena de manera 

momentánea hasta que todo el aire alcance la temperatura deseada y permanece circulando a 

una temperatura estable en todo el recinto de incubamiento. A continuación se muestran los 

elementos que realizan este trabajo 

 

 

Figura 4.8 Niquelina de Calentamiento. 

 

La circulación de aire hacia el sistema de ventilación se genera usando un Motor monofásico 

de corriente alterna, el cual esta adaptado en una sección de la incubadora y cumple 2 

funciones principales, la primera es la de tomar el aire del exterior y pasarlo a un elemento 

de retención, luego es conducido hacia los conductos de calentamiento. En la siguiente figura 

se muestra el acople de este sistema para permitir la circulación correcta de aire en la 

Máquina. 

 

a) 

 

b) 

Figura 4.9 a) Toma de Aire del Exterior b) Acople de Motor de Ventilación. 

La Cúpula del sistema está construida en Acrílico transparente, el cual es usado en la 

Reconstrucción de Cúpulas, la cúpula está sujeta a la Caja Metálica principal y 

cuenta con Orificios que permiten la Introducción de Sensores, además de Permitir 

por medio de Ventanillas de aseguramiento la manipulación del Neonato por las 

enfermeras o por familiares en caso de permitirse. 
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4.3 DISEÑO DEL HARDWARE DEL SISTEMA MODULAR DE 

CONTROL DE TEMPERATURA  

 

4.3.1 Módulo de Control 

 

El módulo de Control, al igual que la Servocuna, es el Mainboard del sistema, y 

además los componentes que tienen serán en esencia los mismos para ambas 

máquinas, a este se unirán varios módulos para realizar el control y monitoreo de la 

incubadora. Este módulo de control, estará comandado por el DsPic  30f2010 máster 

(central) del Bus I2C, este DsPic, realizara las funciones de lectura de sensores, 

adaptación de señal, control Proporcional Integral Derivativo y Activación de 

Elementos de Potencia. El Módulo de Control es el encargado de estabilizar la 

temperatura de la Cúpula dentro de la Incubadora. En los siguientes puntos se 

indicaran los elementos que el módulo posee y las funciones que puede desarrollar 

 

Fuente de Alimentación. 

 Igualmente, proporciona un voltaje estable de 5 voltios, que es el principal en 

el sistema. El voltaje de salida de transformador es rectificado con un puente de 

diodos (PG1) y conectado a un Diodo (D3) que asegura la polaridad de la tensión de 

ingreso al condensador C1 el cual realiza el alisado de la señal de ingreso su valor es 

de 1000uf. Esta señal alisada es restada por medio del Diodo D1 y la resistencia R1.  

C7 en la entrada y C2, C3, C4, C5, C6 a la salida mejora la estabilidad del regulador 

así como su respuesta a los transitorios y variaciones de frecuencias. Utilizamos un 

regulador de voltaje 7805. 

 

Figura 4.10 Fuente de Alimentación y Detección de Cruce por Cero (Mainboard). 
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El módulo cuenta con una configuración de resistencias R4 y R6, que proporciona 

una tensión que la llamamos sensor de Línea. Esta tensión nos permite detectar fallos 

en la tensión de ingreso y activar una alarma que evite que el sistema quede sin 

alimentación y por consiguiente sin control de Temperatura en la Cúpula, esta señal 

es leída por medio del ADC del DsPic. 

Tendrá también un detector de Cruce por Cero de la Señal de la Red, para el 

control del nivel de tensión media en el elemento de potencia que será la niquelina, a 

mas de poseer una configuración adicional para el control del ventilador que realiza 

la circulación de aire caliente, con el objetivo de evitar ruidos y mejorar la 

circulación en determinados casos 

 

Sistema de Alarma. 

 El sistema cuenta con una sirena, la cual permite avisar a la persona que 

vigila la Incubadora, sobre comportamientos inesperados de la temperatura. Para la 

activación de la sirena usamos una configuración de transistor NPN (2N3904) con 

una resistencia de base 20K y resistencia de colector de 330 en serie a la sirena para 

evitar sonidos molestos al operario, el transistor trabajara en la corte-saturación para 

comandar la carga conectada. 

 

Figura 4.11 RN en una incubadora de una pared. 

 

Acoplamiento de Sensores. 

 Una de las funciones del módulo de control, es captar las señales de tensión 

proveniente de los sensores de temperatura, el sensor de temperatura que 

utilizaremos es el sensor LM35DZ, el módulo, contara con un circuito de 

Acoplamiento que estabiliza la señal de entrada antes de ingresarla al Máster (dsPic), 
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El acoplamiento se lo realiza usando un amplificador Operacional LM324N 

conectado en configuración no Inversora y Ganancia Unitaria, en la fuente de 

alimentación para los sensores colocamos un condensador cerámico para evitar 

variaciones indeseables de la tensión, además se coloca una configuración de 

resistencia y condensador a tierra para estabilizar la señal de entrada al sistema. El 

módulo de control está provisto con 2 etapas de acoplamiento para colocar 2 sensores 

de temperatura. 

 

Figura 4.12 Esquema de Acoplamiento de Sensores de Temperatura. 

 

Entrada de Control Mainboard. 

 El módulo de control (mainboard) cuenta con un circuito de entrada para 

pulsantes, el cual podrá funcionar de manera alternativa a los módulos conectados 

para modificar los parámetros del sistema, las funciones principales que fueron 

Adaptadas son Subir/Bajar temperatura de referencia, Encendido y Silenciador de 

Alarma. Esto es indispensable pues muchos operarios desean que la manipulación 

del sistema se de a través de pulsantes normales, entonces es sistema modular provee 

el hardware necesario para este requerimiento, y por supuesto el software deberá 

soportar este cambio de control sin ninguna modificación adicional. 

 

Figura 4.13 Conexión de Pulsantes Físicos en Mainboard. 
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Señales Manejas por el Módulo de Control. 

 Una de las funciones del módulo de control, es captar las señales de tensión 

proveniente de diferentes tipos de sensores y controles tanto internos como externos 

al módulo, en la siguiente figura se muestra la conexión de elementos indispensable 

para el funcionamiento del DsPic máster, como son el Máster Clear, el Cristal 

oscilador de 20Mhz y la Alimentación del DsPic. Además detallaremos las señales 

que este manejara. 

SensorPiel: Es el ingreso del Sensor piel que esta provisto en el Módulo, 

en nuestro diseño será usado para la Servocuna 

SensorBateria: Sensor de nivel de carga de Batería de Emergencia 

SensorLinea: Sensor de Nivel de Tensión de Ingreso 

SensorLM:  Señal del Sensor LM35DZ para temperatura de Cúpula 

SensorLM2:  Señal del Sensor LM35DZ para temperatura de Niquelinas 

Buzzer:  Señal de control para sirena 

ReleAlta:  Señal de Control para desconexión de Potencia ante alerta de 

Sistema 

OnCarga:  Señal de Control para Cargado de Batería Auxiliar 

RE0:  Señal de Control para potencia de Ventilador 

RE1:  Señal de Control para potencia de Niquelinas 

Subir: Ingreso para Control por Pulsantes. Subir temperatura de 

Referencia 

Bajar: Ingreso para Control por Pulsantes. Bajar temperatura de 

Referencia 

NoAlarma: Ingreso para Control por Pulsantes. Control de Alarma Sonora 

Encendido: Ingreso para Control por Pulsantes. Control On/Off 

PGC-dat: Señal para hardware de Grabado rápido – Conexión de la 

Línea SDA para el Bus I2C 

PGD-clock: Señal para hardware de Grabado rápido – Conexión de la 

Línea SCL para el Bus I2C 
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Figura 4.14 Señales del DsPic máster y Bus de conexión I2C 

 

 

Figura 4.15 Configuración de Oscilador de 20Mhz. 

 

Periféricos del Módulo de Control. 

El módulo de Control Cuenta con un conjunto de Salidas (P12), para grabación 

directa por medio de Programadores como PICKIT 2 o ICD2, esto permite realizar la 

grabación en caliente del sistema. 

 

Figura 4.16 Peineta de Grabación por ICD 2. 
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El módulo posee un conjunto de señales comandar el Módulo de Potencia (P4), entre 

las cuales están las señales de variación de ancho de Pulso PWM, con detección de 

cruce por cero (RE1, RE0), una señal para activación del Relé de protección (10cc) y 

una señal de control para protección ReleAlta, además de la alimentación del módulo 

de 5 dc, 

 

Figura 4.17 Configuración de Oscilador de 20Mhz. 

Existe otro conjunto de señales para comandar el sistema de Alimentación auxiliar 

por Batería, el cual permitirá que el módulo de control envíe señales de alarma en 

casos de funcionamiento de deseado 

  

Figura 4.18 Conexión de Señales de Cargador. 

 

Acoplamiento de Sensor Piel. 

 Esta etapa de acoplamiento sirve para adaptar una señal de sensor piel que es 

colocado en la Servocuna por lo cual no se explicara a detalle este circuito. Pero 

debido a que el mainboard es común para la Incubadora y la Servocuna El hardware 

está equipado para funcionar con estos sensores para cualquiera de las 2 aplicaciones 

 

Figura 4.19 Adaptación de Sensor Piel. 
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4.3.2 Módulo de Potencia 

 

Es el que toma las señales del DsPic máster y enciende la niquelina de calentamiento 

y el motor para circulación de aire dentro de la Incubadora, este módulo no usa 

comunicación I2C, puesto que funciona sin un controlador propio, este solo 

reacciona a las señales del DsPic máster, no puede ser retirado del sistema en 

ninguna circunstancia de funcionamiento normal.  

 

Elementos de Conexión exterior. 

 En la siguiente figura se muestran los conectores para las señales de Corriente 

Alterna y los elementos de corriente alterna, uno de los conectores es usado para la 

conexión del ventilador y el otro para la conexión de las niquelinas. 

  

Figura 4.20 Conectores de Cables de Potencia. 

En la siguiente figura se muestran el conector para el ingreso de las señales de 

control, entre las cuales están RE0 Y RE1 que realizaran la activación de los 

elementos de potencia, tanto ventilador como niquelinas, además la señal de 

habilitación de protección y la tensión de alimentación del Relé 10cc 

 

Figura 4.21 Señales de Control al Modulo de potencia. 

 

Sistema de Protección. 

 El sistema de protección es un circuito formado por 2 transistores que 

amplifican la señal proveniente del DsPic y activa un Relé para la desconexión de la 

tensión que llega a las niquelinas. Este sistema permite evitar que la temperatura a la 

que el bebe está sometido no sobrepase un valor critico que pueda afectar al neonato 
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Figura 4.22 Acivacion de Proteccion. 

 

Acoplamiento de Señal y Manejo de Elementos de Potencia. 

 La función del módulo de potencia es la de variar la corriente promedio 

entregada a la carga, alterando la cantidad de tiempo por ciclo que recibe el elemento 

a comandar, durante este tiempo un triac es activado y permanecerá en el estado 

encendido. El comando de los diferentes elementos de potencia ya sea en la 

servocuna o en la incubadora, serán los mismos, lo que variara es el control que haga 

el DsPic sobre cada uno de estos elementos para diferenciar su comportamiento 

Esta etapa de potencia nos sirve para que el DsPic controle el ángulo de conducción 

de la señal alterna que le llega al motor del ventilador y a las niquelinas, usamos un 

Optotriac para realizar aislamiento. El pulso de salida del optotriac será conectado al 

gate del Triac para que este se comporte como circuito abierto o cerrado de acuerdo 

con el control del DsPic 

 

Figura 4.23. Acople de Potencia. 
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4.3.3 Módulo de Visualización 

 

Este módulo de visualización es un módulo que permite al operario de la Incubadora 

visualizar las condiciones de temperatura a las cuales está sometido el niño, este 

módulo se comunicara con el sistema por medio del Bus I2C con las funciones de un 

esclavo dentro del sistema. Este módulo funciona como un módulo Compuesto ya 

que no solo permite realizar tareas de visualización, esta provisto por un Panel táctil 

que realiza tareas de control en el sistema. Esta característica hace que el módulo al 

conectarse al Bus no solo reciba datos del módulo de control, también podrá realizar 

modificaciones en el sistema, debido a que en la Comunicación I2C el máster envía 

datos a los esclavos y toma datos de este,, si un esclavo no envía datos al máster, este 

último no desarrolla acción alguna, pero si el esclavo le envía datos, puede realizar 

modificaciones directas en el módulo de Control 

 

Características Pantalla. 

El módulo de visualización usa una pantalla GLCD HD44780 de 240*128, 

una figura de la pantalla utilizada se muestra a continuación: 

 

Figura 4.24. Pantalla GLCD. 

La pantalla GLCD utilizada tiene compatibilidad para trabajar con el Editor de 

Código MikroBasic para DsPic, el cual es utilizado en la programación de todo el 

sistema, esta compatibilidad facilita la creación de imágenes que pueden ser 

mostradas en cualquier momento, además posee internamente 2 pantallas graficas y 2 

de texto que son usadas para trabajar con diferentes paneles en el módulo. El 

programa MikroBasic cuenta con una librería específica para el manejo de esta 

pantalla, la cual será usada en nuestro diseño 
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Conexión al Exterior. 

El módulo de Visualización cuenta al Igual que el de Control con una peineta 

para grabación directa con los programadores PICKIT 2 y ICD2, y la peineta de 

conexión del módulo hacia el Bus I2C, esta ultima será el único medio de 

comunicación entre las 2 placas, consideramos además que el módulo de 

Visualización toma su alimentación del Módulo de Control 

  

Figura 4.25. Peinetas de Conexión Módulo Visualización GLCD. 

 

Señales de Conexión del DsPic Esclavo. 

El DsPic que controla el Funcionamiento del Módulo de Visualización 

GLCD es el 30F4013, dispositivo seleccionado por la necesidad de nuestro diseño de 

conversores Analógicos-Digitales. El DsPic se encuentra conectado a Una tensión de 

5 voltios, así como todo el módulo. Dispone de un oscilador de 20 MHz y Sus pines 

comandan: 

 Pantalla GLCD 240*128 a 8 líneas de Datos 

 4 Señales de Ingreso de Panel Táctil 

 Pines SDA y SCL para comunicación I2C 

 Conexión Auxiliar para Comunicación Serial 

En la siguiente figura podemos apreciar los pines del microcontrolador a los cuales 

están conectados cada uno de los elementos del Módulo 
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Figura 4.26. Conexiones DsPic Esclavo del Módulo Visualización GLCD. 

 

Conexión GLCD. 

 Para la conexión del GLCD usamos una peineta doble de 20 pines que 

es el número de pines del GLCD, tenemos un potenciómetro de ajuste de contraste y 

un conector externo para alimentación de backlight 

 

Figura 4.27. Conexiones Pantalla GLCD. 

 

Elementos Auxiliares. 

 El módulo está provisto con una  peineta con las salidas seriales del 

DsPic, peinetas que pueden usarse en una aplicación posterior de conexión del 

módulo, además de un potenciómetro para pruebas. 
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Figura 4.28. Conexiones Auxiliares. 

 

Control por Panel Táctil. 

Un panel Táctil, es un elemento que está formado por 2 laminas resistivas, colocadas 

una encima de la otra, pero sin contacto directo entre ellas, este panel resistivo tiene 

la propiedad de entregar valores de resistencia que pueden ser relacionados 

directamente con el lugar de pulsación del panel en un determinado lugar del mismo, 

esto se da debido a que cuando algún sector o punto del panel es presionado, los 

elementos resistivos de ambas laminas se combinan lo que nos dará un circuito del 

cual podremos obtener información para ubicar el punto que fue presionado. La 

estructura del panel resistivo, cuando un punto ha sido presionado se presenta un 

circuito como vemos en la siguiente figura: 

 

Figura 4.29 Estructura de un Panel Táctil 

Como se observa, los valores resistivos de ambas láminas nos proporcionan una 

configuración de resistencias que es con la que formaremos nuestro circuito. Nuestro 

objetivo será conectar el Panel Táctil directamente del DsPic del Módulo de 

Visualización, de modo que podamos leer valores de tensión del circuito usando los 

conversores Analógicos/Digitales que este posee y con los valores dentro leídos, será 

posible realizar posteriormente un control con estos datos. 
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Circuito Equivalente del Panel Táctil 

Como indicamos anteriormente las laminas del panel táctil son elementos resistivos y 

es posible por medio de estos obtener valores de tensión que nos permitan saber 

donde realizo la unión entre las 2 laminas, en el siguiente circuito muestra la forma 

más conveniente de polarizar el panel de modo que podamos obtener un valor de 

tensión que ingresa al ADC del microcontrolador: 

 

Figura 4.30 Relación eléctrica entre las placas X-Y de un panel, durante la lectura 

de la placa X 

En este circuito se alimenta una de las placas del panel, en este caso la placa Y, que 

es alimentada con 5v, al momento de realizar una pulsación en el panel, el circuito de 

la placa alimentada se une con el de la placa que no lo está, y si mantenemos una de 

las entradas de la placa en alta impedancia, podemos conocer el valor de voltaje 

correspondiente de la primera placa, en el extremo de la segunda, este valor deberá 

ingresar en el ADC del PIC 

 

Figura 4.31 Circuito Equivalente 

La pantalla que utilizaremos dispone de 4 hilos, estos hilos corresponden a los 

extremos de las diferentes placas resistivas del panel, pudiendo marcarlos de la 

siguiente manera 

 

Figura 4.32 Lectura de Coordenada Y 



153 
 

 

Figura 4.33 Terminales del Panel 

Los 4 hilos del panel deberán conectarse al microcontrolador para obtener los valores 

de lectura de tensión necesario, por lo que nuestro DsPIC debe contar con por lo 

menos 2 conversores analógicos digitales para realizar esta tarea, aunque para el 

control de el panel se utilizaran en total 4 pines del mismo. 

Una vez que el panel es conectado, el programa del DsPic debe leer las coordenadas 

en X y Y del panel, realizando primero la lectura de la coordenada en X y una vez 

con este valor, lee la coordenada en Y, cada vez que sea pulsado el panel el dsPic 

debe leer ambas coordenadas para hallar el valor que es requerido para encontrar la 

posición, con estos valores podremos utilizar un GLCD que es el dispositivo que 

permitirá que sean leídos los valores de posición y luego de realizar un escalamiento 

de los mismos, podemos visualizar en la pantalla el valor pulsado 

 

Figura 4.34 Esquema General de Pruebas 

 

Como parte importante del sistema diseñado se encuentra el software de Control-

Monitorización, este software 
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4.3.4 Módulo Inalámbrico 

 

Este módulo permite la conexión del Sistema de manera inalámbrica hacia un 

dispositivo que recepte las señales enviadas y pueda visualizarlas para un uso 

determinado. Como se indico anteriormente el módulo inalámbrico permitirá la 

transmisión de señales usando el transceptor TRF-2.4G y un DsPic, para el control de 

las funciones esclavo. Las directrices de funcionamiento del módulo serán las 

siguientes: 

 El Módulo Inalámbrico de Incubadora, estará incorporado en la Incubadora y 

le otorga funciones de transmisor/receptor inalámbrico a la Incubadora, para 

su comunicación al exterior 

 El módulo Inalámbrico se conectara al sistema como un esclavo mas del Bus 

I2C y utilizara el protocolo de transmisión establecido 

 El módulo inalámbrico recibe la alimentación del módulo de control y realiza 

una regulación para establecer su tensión de trabajo 

 Dentro de las funciones del módulo inalámbrico estarán: la transmisión de 

datos del estado de la máquina, datos de temperatura (referencia y actual) y la 

recepción de datos de modificación de parámetros 

 

Alimentación del Módulo. 

 

El módulo Inalámbrico no funcionara a la tensión de alimentación de 5 voltios dc 

entregada por el módulo de control, este debe estabilizar la tensión en 3.3 voltios que 

es la tensión de trabajo del transceptor inalámbrico. Esta característica es 

aprovechada en nuestro diseño debido a que el DsPic que controla el módulo puede 

funcionar perfectamente a una tensión de trabajo de 3,3 voltios, por lo que en 

general, la tensión de trabajo de todos los elementos que constituyen este módulo 

será de 3.3 voltios dc. El esquema de alimentación implementado se muestra: 
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Figura 4.35 Alimentación del modulo 

 

En nuestro diseño del módulo se han colocado condensadores en la entrada y salida 

del regulador de 3.3voltios (LM1117T -3.3), para evitar oscilaciones en la tensión de 

alimentación y los condensadores C1 Y C2 estabilizan la tensión en la salida y filtran 

armónicos de entrada, la resistencia R1 reduce el voltaje a la entrada del regulador 

para evitar calentamientos excesivos por sobretensiones en la entrada del regulador 

 

Conexión del DsPic Controlador. 

 

El módulo Inalámbrico se encuentra comandado por un DsPic 30F2010, el cual es 

suficiente en requerimientos físicos para la implementación de nuestro módulo, este 

estará conectado al Bus I2C y al iniciar su software de control, se establecerá como 

esclavo en el sistema. Una vez conectado, recibirá los datos de temperatura y estado 

de la máquina y los cargara en sus registros de transmisión y recepción inalámbrica, 

una característica importante de este módulo es que debe ser colocado de modo que 

este lo más cerca de la pared de la Incubadora, disminuyendo la distancia hacia la 

central de monitores y evitando obstáculos. 

El DsPic, se conectara al Transceptor Inalámbrico usando una peineta de 2x10 para 

montaje superficial, en la cual se ubicara el conector del transceptor inalámbrico. 

Además el módulo tendrá incorporado un conjunto de visualizadores led, los cuáles 

permitirán conocer el estado de la señal inalámbrica, entre estos tenemos, La señal de 

comunicación activa, y los indicadores de nivel de señal,. Este módulo puede 

manejar todos sus componentes a una tensión de 3.3 voltios, por lo tanto las señales 

que salen de el serán de 3.3 voltios, pero gracias a la gran adaptabilidad en niveles de 

tensión que maneja el DsPic, es posible la comunicación I2C usando niveles de 

voltaje distintos sin perder los datos que se están transmitiendo. 
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Figura 4.36 Controlador del Modulo 

 

 

4.4 CONTROL PID DE TEMPERATURA  

 

La Incubadora es una máquina que requiere estabilizar la temperatura del bebe en un 

valor deseado, es un sistema de control automático realimentado, funcionara 

igualmente con un Microcontrolador DsPic como elemento que se encarga de tomar 

la temperatura medida y actuar sobre los dispositivos de potencia, teniendo tambien 

un sistema de control digital, pues el DsPic, actúa como un elemento discreto en el 

sistema. 
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4.4.1 Análisis de Control de Temperatura de la Incubadora 

 

El estudio de este sistema busca la estabilización de un valor de temperatura del aire 

que está en el interior de la cúpula, para esto usaremos una niquelina de 300 W y 

servirá de calefactor en el sistema, utilizaremos los sensores de temperatura LM35 

DZ, descritos anteriormente  como señal de retroalimentación, debemos diseñar un 

controlador digital, el cual corra en un DsPic 30f2010 y controla por medio de una de 

sus salidas a la potencia del sistema, el cual permitirá hacer un control del nivel de 

calefacción usando un control de Angulo de disparo, se variara el nivel de tensión 

alterna en las niquelinas, para lograr esto será necesario controlar un timer (TMR) 

del DsPic, el registro del timer, será nuestra variable de control,  

4.4.1.1 Análisis de Planta 

Nuestro sistema dispone de un calefactor para aumento de temperatura, no se dispone 

de un elemento de enfriamiento, la temperatura se controla solo con la niquelina. Es 

necesario diseñar un controlador que permita estabilizar la temperatura en el recinto, 

con un tiempo de establecimiento menor a 10 segundos (debido a que no es 

indispensable un establecimiento veloz), con un máximo sobresalto permitido de +/- 

0.1C, (lo cual sugiere un control bastante exacto) 

El control PID se lo diseña una que los módulos de la Incubadora están completos 

para poder realizar las lecturas necesarias requerimos de que la Incubadora este 

completamente armada, puesto que esto nos permitirá analizar el sistema ya puesto 

en funcionamiento y con todos los factores que puedan intervenir, los valores los 

visualizaremos usando los indicadores de la máquina y además las contrastaremos 

con valores de un sensor adicional 

Describiremos el sistema usando la Respuesta en el Tiempo del sistema, para este 

análisis usaremos de manera similar a la Servocuna una entrada al escalón para medir 

el desempeño del sistema y su comportamiento dinámico. El sistema de temperatura, 
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cambia de manera lenta, por lo que esperamos que el control digital, no presente 

variaciones en el valor de temperatura que se espera estabilizar 

Y en estado estable deberemos analizar si la salida no concuerda exactamente con la 

referencia deseada, ya que tendremos un error de estado estable que debe ser 

corregido. 

Ahora bien con las bases necesarias para el análisis procedemos a hallar la función 

de transferencia de la Planta del sistema G(s), o conocida como función de 

transferencia directa de sistema. donde analizaremos la respuesta al escalón del 

sistema, puesto que esta nos da las características del comportamiento dinámico del 

sistema 

 

Ecuación Característica por método de Aproximación 

El método de aproximación lo realizaremos tomando los datos de temperatura 

del sistema frente al tiempo, pero como se menciono anteriormente los datos se 

tomaran al aplicar una entrada escalón, por lo que el sistema requiere de un pulso de 

inicio de calentamiento, en nuestro caso, este escalón, será la aplicación del 50% del 

voltaje de control al sistema de potencia y se medirá la temperatura en el proceso. La 

medición se realizo por 10200 segundos. La Tabla de Datos tomados podrán 

observarse en el Anexo 5. 

 

 

Figura 4.37 Grafica de Datos Tomados en Caracterización de Planta: 
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Una vez que tenemos los datos necesarios realizaremos un proceso similar al 

realizado en la servocuna, hallando la ecuación que ingresaremos en el DsPic de 

Control. 

Escalón a 60 voltios 
General model Exp2: 

       f(x) = a*exp(b*x) + c*exp(d*x) 

Coefficients (with 95% confidence bounds): 

       a =       27.36  (26.53, 28.2) 

       b =  1.584e-005  (1.129e-005, 2.039e-005) 

       c =      -7.429  (-8.232, -6.626) 

       d =   -0.001121  (-0.001362, -0.0008787) 

 

Por lo tanto nuestra ecuación quedara de la forma: 

y(t) = a*exp(b*t) + c*exp(d*t) 

Donde reemplazando los valores de los coeficientes 

tenemos: 
y(t) = 27.36*exp(1.584e-05*t) – 7.429*exp(-0.001121*t) 

 

 

Una vez que tenemos la ecuación del comportamiento de nuestro sistema en el 

tiempo, realizaremos el estudio de la ecuación del sistema, y lo apropiado es hacer un 

análisis del sistema en el Plano S, por lo tanto obtenemos la transformada de Laplace 

  { ( )}   ( )    {               
  ( )                   ( )}   

YS = laplace (yt) 

Ordenado términos obtenemos la función de trasferencia de la planta, y puesto que 

para nuestros requerimientos tomaremos Y(S)=G(S), la ecuación de función de 

transferencia de la planta del sistema nos queda de la siguiente manera 

G( )  
                   

                             (  )
 

Antes de iniciar el análisis discreto del sistema, es necesario recordar que los 

sistemas en tiempo discreto, son variaciones de los sistemas en tiempo continuo, 

actuando con una frecuencia de muestreo determinada. Nuestro objetivo será indicar 

el análisis del sistema en tiempo discreto desde un inicio con el fin de familiarizarnos 

con los resultados finales que se obtengan.  
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Ahora bien veremos como está respondiendo la planta de nuestro sistema en tiempo 

continuo sin controlador. Realizaremos el siguiente proceso ayudado de el programa 

Matlab 

1. Declaramos los coeficientes de la función de transferencia para ingresarlos a 

matlab 

>> n1=19.931; 

>> n2=0.0307; 

>> d1=1; 

>> d2=0.001105; 

>> d3=-(1.775664e-8); 

 

2. Aplicamos el comando de función de Transferencia para encontrar la Función 

de Transferencia Directa del sistema (GS) 

>> GS=tf( [n1 n2], [d1 d2 d3]) 

Transfer function: 

      19.93 s + 0.0307 

----------------------------- 

s^2 + 0.001105 s - 1.776e-008 

 

3. Hallamos la Función de Transferencia en Lazo Cerrado del sistema, tomando 

una retroalimentación Unitaria: 

>> sys1=feedback(GS,1) 

Transfer function: 

   19.93 s + 0.0307 

---------------------- 

s^2 + 19.93 s + 0.0307 

 

Ahora bien, calculamos la transformada Z del sistema, para este cálculo Usaremos la 

herramienta que matlab posee, con el fin de evitar largos cálculos. Definimos 

inicialmente el periodo de muestreo T y aplicamos el comando de Matlab: 

>> GZ1=c2d(GS,T,'zoh') 

Transfer function: 

0.1993 z - 0.1993 

----------------- 

  z^2 - 2 z + 1 

Sampling time: 0.01 

>> GZ1p = zpk(GZ1) 

Zero/pole/gain: 

0.19931 (z-1) 

------------- 

   (z-1)^2 

Sampling time: 0.01 
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Realizaremos la eliminación de un polo y un cero del sistema, aproximando nuestro 

sistema de segundo orden a un sistema de primer orden, realizaremos esta 

aproximación trabajando en un sistema discreto: 

   
        (   )

(   )(   )
 

   
       

(   )
 

Debido a la similitud entre las ecuaciones directas tanto para la servocuna como para 

la incubadora, el proceso de diseño de controlador será muy similar, esto es debido a 

que los 2 sistemas mantienen un principio de trabajo parecido, pero las ecuaciones en 

el DsPic se modificaran dependiendo de las características adicionales que se 

requieran.  

4.4.1.2 Adición del Controlador PID 

 

La acción proporcional, integral y derivativa, tienen diferentes influencias sobre el 

sistema de control por lo que es importante diseñar un sistema donde la influencia de 

cada parte del controlador influyan de manera adecuada en el sistema. Ademas 

usaremos los mismos conceptos sobre estabilidad y respuesta del sistema frente a 

diferentes tipos de controladores para realizar el de la incubadora 

 

El control PID aglutina las acciones de control proporcional, integral y derivativa, al 

igual que en la servocuna consideraremos el método de cancelación polo-cero, para 

hallar los polos y ceros correspondientes del controlador implementado, Usaremos de 

igual forma la función de transferencia del control Pid: 

 

 

Por lo que el control PID tiene un polo en z =1, otro polo en z=0 y un par de ceros a 

situar en el plano Z, dependiendo de los requisitos del diseño. En sí el control es 

parecido al control proporcionalintegral (PI), pero con la diferencia de que añade un 

cero más, es decir tiene dos ceros en lugar de uno, lo que proporciona una mayor 
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libertad de diseño, pudiéndose diseñar el control de manera que cumpla determinadas 

especificaciones. 

 

La ecuación del controlador en nuestro diseño es cambiada de modo que los polos y 

ceros de la ecuación del controlador cambien, obteniendo asi diferentes respuestas al 

cambiar los polos y ceros de la ecuación, estos cambios los realizamos ingresando el 

siguiente código en matlab de donde obtenemos 

 

cer1=0.2  %0.25 

cer2=0.8   %0.6 

k=4.5        % 4 

GZ.num{1}= [0 0.19931] 

GZ.den{1}= [1 -1] 

sys2z=feedback(GZ,1) 

subplot(1,3,1) 

dstep([sys2z.num{1}], [sys2z.den{1}]) 

GZC=GZ 

GZC.num{1}= [k k*-(cer1+cer2) cer1*cer2] 

GZC.den{1}= [1 -1 0] 

GZT=GZ*GZC 

subplot(1,3,2)  rlocus(GZ); zgrid; 

sys1z=feedback(GZT,1); subplot(1,3,3) 

dstep([sys1z.num{1}], [sys1z.den{1}]) 

 

Figura 4.38  Graficas de Sistema con Adición de Controlador PID 

 



163 
 

4.5 DISEÑO DE LOS PCB E IMPLEMENTACION DE TARJETAS 

ELECTRONICAS AL SISTEMA  

 

Una vez que se Realizo el Diseño de cada una de las partes de la Incubadora se 

mostraran los resultados de la construcción de cada uno de los módulos y como estos 

fueron implementados en la Incubadora. Los diseños fueron realizados en el 

programa Altium Designer20   

 

4.5.1 Construcción Módulo de Control 

 

El módulo de Control fue implementado en un PCB, el cual está dispuesto para ser 

conectado con los módulos de visualización, potencia e inalámbrico, el PCB 

generado se muestra en la siguiente figura. 

 

Figura 4.39 PCB Módulo de Control 

Como se puede observar, el módulo de Control cuenta con 3 conectores para 

módulos en el Bus I2C, cada conector posee 4 pines, debido a que los módulos que 

se conectan, toman la alimentación del módulo de control que es el cual esta 

implementada la fuente de tensión estabilizada para el sistema. Cuenta con una 

peineta de grabación directa para los grabadores ICD 2 y PicKit, los cuales fueron 

probados en el sistema, es necesario considerar que cuando se conecte un módulo 

con otro DsPic 30F2010, para la grabación debe desconectarse el módulo, pues los 

pines de comunicación I2C son compartidos  con los de grabación en estos DsPic. El 

Módulo Cuenta con una Salida para Pulsantes de control directo. Además cuenta con 

una salida de 6 pines para el módulo de Potencia. Cuenta con una peineta de 

Comunicación con las señales del Cargador de Batería. Cuenta con 3 Peinetas de 4 

                                                            
20

 www.altium.com 
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pines para la conexión de sensores de Temperatura, 1 para las configuraciones del 

LM35DZ y 1 Para el Sensor Piel. 

El Circuito Esquemático, se mostro en figuras anteriores. En la siguiente figura 

podemos ver los resultados de la construcción completa del circuito en la placa y la 

manera en la que los elementos están dispuestos  

 

Figura 4.40 Montaje Placa de Mainboard 

 

4.5.2 Construcción Módulo de Visualización 

 

Debido a que el Módulo de Visualización, está en conjunto con el GLCD, es 

necesario que la placa de control de este módulo sea colocada junto al mismo, por lo 

que se diseño de modo que esta pueda colocarse junto al GLCD, el PCB generado se 

muestra en la grafica siguiente 

 

Figura 4.41 PCB Módulo de Visualización 

En la construcción de este módulo, se implemento un DsPic 30f4013, de 40 pines, 

este comanda al GLCD por medio de una peineta de 20 pines, además tiene 

colocados 2 potenciómetros en su hardware, los cuales cambian el contraste y el 

segundo sirve para fines de pruebas, cuenta también con una peineta de grabación 
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directa, una peineta de 4 pines para la conexión de un Panel Táctil de 4 hilos, y una 

peineta auxiliar con las conexiones para una comunicación serial directa (no se usara 

en nuestro diseño)  

El Circuito Esquemático, se mostro en el apartado anterior. En la siguiente figura 

podemos ver los resultados de la construcción completa del Circuito en la Placa y la 

manera en la que los elementos están dispuestos  

 

 

Figura 4.42 Montaje GLCD con Panel Táctil 

 

  

Figura 4.43 Montaje Módulo de Visualización y Mainboard 

 

4.5.3 Construcción Módulo de Potencia 

 

Este módulo en el caso de la Incubadora estará en el mismo espacio físico con los 

elementos de la Parte de Control, pero con la consideración de que la parte de control 

estará alimentada usando un filtro de línea, este evitara que armónicos indeseados 
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ingresen al circuito de control, en las siguientes graficas podemos ver la disposición 

de los elementos en este módulo de potencia 

  

Figura 4.44  PCB Módulo de Control 

Podemos observar que existen 2 peinetas grandes de conexión hacia los elementos de 

potencia, estos son para la conexión e las niquelinas y la conexión del ventilador, 

también se observa el relé de protección y el espacio necesario par a la conexión de 

los Triac, se deja un espacio considerable para la conexión de los disipadores de 

calor. La peineta de 6 pines es la conexión con la parte de control. En la siguiente 

figura podemos ver la construcción del módulo 

 

Figura 4.45  PCB Montaje Placa de Potencia 

 

Implementación del Cargador de Batería 

El Cargador de Batería se implemento en una pequeña placa que se conectara 

directamente al módulo de control, a esta placa se conectara un conjunto de baterías 

recargables pequeñas, las cuales alimentaran el sistema de control en caso de falla en 

la alimentación y permitirán activar la alarma sonora. 
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\  

Figura 4.46 PCB Montaje Placa Cargador de Batería 
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CAPÍTULO V. 

 

RESULTADOS Y EVALUACION DEL SISTEMA 

 

5.1 RESULTADOS DE LA SERVOCUNA 

 

El sistema modular de control de temperatura se ha implementado en una servocuna 

radiante construida en su totalidad, los elementos eléctricos utilizados tienen vital 

importancia debido a que establecen las características de la planta del sistema, 

características que rigen el diseño del controlador PID, en consecuencia hemos 

utilizado dos niquelinas de 400Watts cada una, para permitir obtener un tiempo de 

establecimiento relativamente corto, y una ves que hemos alcanzado una temperatura 

determinada establecida por el usuario, cada una de las niquelinas funcionará 

aproximadamente al 60% de su capacidad, conservando de buena manera el equipo.   

 

En el siguiente gráfico podemos observar el módulo de control y visualización, el 

mismo que nos permitirá evaluar el comportamiento del software implementado en 

los microcontroladores dsPic.  

 

 

Figura 5.1 Panel de control del sistema. 
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Descripción del Panel de Control. 

 

El control desarrollado e implementado en la servocuna tiene las siguientes 

características: 

 Posee dos modos de funcionamiento:  

Modo manual, calor radiante.  

Modo Servo 

 Visualización de temperatura: 

Temperatura de la piel. 

Temperatura de referencia. 

Potencia de la niquelina. 

 Alarmas visuales y sonoras: 

Alta temperatura   

Baja temperatura 

Falta de Energía   

Indicador Silencio  

Indicador de Modo de Operación. 

 

Partes del Panel de Control: 

Figura 5.2 Partes del panel de  control. 

 

1. Visualización de Temperatura (
o
C) u porcentaje de potencia (%). Depende si se 

encuentra en modo servo o manual. 

2. Visualización de Temperatura de la Piel: solo cuando el sensor piel se  encuentre 

conectado. 
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3. Alarmas Visuales: Falta de Energía, Alta Temperatura, Baja Temperatura, 

Silenciar Alarma. 

4. Pulsante On/Off Alarma sonora. 

5. Indicador visual ENCENDIDO GENERAL ON/OFF. 

6. Pulsante de ENCENDIDO GENERAL. 

7. Indicador Visual de Potencia 0% a 100%  

8. Conector para sensor tipo piel 

9. Indicador visual: Modo Servo o Modo Manual  

10. Pulsantes para incrementar/decrementar la temperatura ó elevar/ disminuir la 

potencia, dependiendo del modo en el que se encuentre. 

11. Sensor tipo Piel 

 

Para cambiar de modo de operación simplemente  se debe presionar al mismo tiempo 

los botones de incrementar y decrementar. Los leds indicadores de modo nos 

permitirán verificar en que modo estamos, sea Modo Servo o Modo Manual. Si el 

sensor piel se encuentra desconectado NO podrá utilizar el Modo Servo y solo podrá 

modificar el porcentaje de potencia del Calor Radiante. Por ende para cambiar a 

Modo Servo debe conectar el sensor 

Figura 5.3 Pulsantes implicados en el cambio de modo 

 

En la siguiente Figura 5.4 podemos observar las alarmas visuales que tiene el sistema 

de la servocuna. 

 

Falta de Energía: Se activa cuando se desconecte el equipo de la red eléctrica. 

Además esta alarma va acompañada de la visualización  en los displays del mensaje 

SIN 110 y de un pitido intermitente. 
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Figura 5.4 Alarmas de sistema 

 

Las siguientes alarmas están disponibles solo en Modo Servo: 

 

    Alta Temperatura: Se activa cuando la temperatura seleccionada por el usuario 

es un grado menor que la temperatura medida por el sensor. 

   Baja Temperatura: Se activa cuando la temperatura seleccionada por el usuario 

es un grado mayor que la temperatura medida por el sensor. 

  Silencio: Se enciende cuando se ha presionado el pulsante ON/OF Silencio. La 

alarma sonora se activa junto con la alarma de alta o baja temperatura, además los 

displays de visualización de temperatura parpadearán. Se puede silenciar esta 

alarma por 10 minutos simplemente presionando el boton ON/OFF Silencio. Si se 

desea activar nuevamente el sonido antes de cumplir este tiempo, debe presionar 

nuevamente este boton.  

 

Una vez que el sistema de la servocuna ha sido finalizado evaluaremos su 

comportamiento en tiempos prolongados, mantendremos funcionando el equipo por 

periodos largos de tiempo, de alrededor de 48 horas. Los resultados obtenidos fueron 

satisfactorios, durante este lapso de tiempo hemos operado el equipo en modo 

Manual como en modo Servo y no hemos encontrado inconvenientes, en 

consecuencia podemos concluir que el diseño de la servocuna presenta un alto grado 

de fiabilidad. 

 

Funcionamiento en modo Manual 

 

Cuando se seleccione este modo, el sistema actúa como calor radiante y se podrá 

regular el porcentaje de potencia  con que se requiere que el sistema funcione. 
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En este modo puede o no conectar el sensor piel. Si lo conecta simplemente se 

visualizará la temperatura que mide el sensor, pero no tendrá ningún efecto sobre el 

porcentaje de potencia que usted seleccionó.   

 

Figura 5.5 Funcionamiento de la servocuna en modo Manual. 

 

Modo Servo 

 

Cuando nos encontremos en este modo podremos regular la temperatura a la cual 

queremos que el sistema se estabilice. Además se contara con alarmas visuales que 

nos indicarán el estado del sistema.  Si la temperatura de referencia establecida por el 

usuario es mayor a la temperatura del sensor piel, se encenderá el led 

correspondiente a Baja Temperatura. Por el contrario si la temperatura de referencia 

es menor que la temperatura del sensor piel, se encenderá el led correspondiente a 

Alta Temperatura y tendremos una alarma sonora la cual puede ser desactivada por 

un lapso de cinco minutos. 

 
Figura 5.6 Funcionamiento de la servocuna en modo Servo. 
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Finalmente para abalizar la confiabilidad del sistema, verificamos su funcionamiento 

con un organismo vivo, en este caso controlaremos la temperatura de un cuy de 

tierna edad, animal muy conocido en nuestro medio, y le realizaremos con él el 

mismo tratamiento que se le da a un neonato en las areas de neonatología.  Cabe 

recalcar que nuestro amigo no presento inconvenientes durante las 48 horas que fue 

atendido en la servocuna y por ende podemos tener una total confianza en el equipo 

que hemos fabricado. 

 
 

 
 

Figura 5.7 Paciente en  la servocuna, nombre cientifico Cavia porcellus (cuy). 

 

 

5.2 RESULTADOS Y PRUEBAS INCUBADORA 

 

En el perfeccionamiento del sistema de Control de Temperatura, se pudo observar su 

complejidad, debido al gran número de factores que influyen en el control de 

temperatura y a las necesidades que el sistema requiere. Dentro de las funciones que 

quedaron implementadas en el sistema de control tenemos: 

 Estabilización de Temperatura por Control PID 
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 Modificación de temperatura de Referencia y cambio de pantallas de 

monitoreo, entre las cuales tenemos 

 

Figura 5.8 Módulo de Control de Temperatura ensamblado en Incubadora 

 

o Pantalla Indicadora de historial de temperatura 

o Pantalla de Modificación de Temperatura de Referencia 

 

Figura 5.9 Pantalla Modificación de Referencia 

 

o Pantalla de Monitoreo de temperatura estabilizada 

 

Figura 5.10 Temperatura en rango permitido. 
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o Pantalla de Alarma de Falla de Energía 

o Pantalla de Alarma de Alerta de Temperatura en Cúpula 

 

Figura 5.11 Alarma de temperatura, límite excedido. 

 

 Adición Modular externa de un módulo Inalámbrico 

 

 

Figura 5.12 Módulo inalámbrico. 

 

El módulo inalámbrico se conectara y desconectara en cualquier instante de 

funcionamiento de la Incubadora, sin necesidad de apagar la maquina y sin afectar 

los procesos de control que esta maneja. 
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Figura 5.13 Módulo Inalámbrico Adaptado a la incubadora 

Cuando la maquina esta dotada de todos sus módulos trabaja de manera completa y 

permite ser monitoreada desda la PC, sin que esto afecte la estabilización de 

temperatura. En el sistema de control PID fue necesario desarrollar un conjunto 

completo de pruebas sobre la maquina, debido a que existen diferentes factores que 

influyen en el comportamiento del mismo, algunos de los factores modificados 

fueron el tiempo de estabilización, al máximo sobresalto del sistema y la variación 

máxima permitida, estos factores fueron modificados en el software dentro del DsPic 

controlador. 

 

Figura 5.14 Incubadora Terminada 

Es posible obervar el sistema de circulación de aire y la cúpula de la maquina, donde 

es indispensable que el sistema cuente solo con la ventilación necesaria de modo que 

el aire caliente no escape del interior 



177 
 

La estabilización de temperatura de la maquina se la realizo de manera independiente 

a la servocuna, puesto que los sistemas trabajan con diferente aplicación y requieren 

de parámetros especiales de funcionamiento. Antes de que la maquina sea puesta en 

funcionamiento es recomendable de un periodo de prueba minimo de 4 semanas 

 

 

 

Figura 5.15 Sistema de Ventilación y Cupula 
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CONCLUSIONES 

 

En los procesos industriales es necesario tener un registro y control eficiente sobre 

todas las variables que intervienen en el proceso, con el fin de conocer el 

comportamiento de la misma durante cada una de las fases del proceso, de manera tal 

que esta información permita realizar las acciones necesarias para un control seguro 

y eficiente. El desarrollo de un control de temperatura puede parecer no tan 

complicado, pero su implementación en el área médica, resulta muy delicado, debido 

a que el riesgo de fallo del producto final debe ser despreciable, ya que no se puede 

jugar con la vida de los seres vivos, en este caso un niño recién nacido, en 

consecuencia se debe tener en cuenta todos los parámetros necesarios para brindar 

seguridad y confiabilidad al sistema. 

En un proceso de construcción de un equipo electrónico, el mayor tiempo que se 

requiere para abalizar el producto final es el control de calidad del producto, debido a 

que las pruebas de laboratorio revelan pequeñas deficiencias que deben ser 

corregidas para que a futuro no presenten mayores complicaciones en el sistema de 

control.  

 

El sistema modular  de Monitoreo y Control de Temperatura nos presentó las 

siguientes conclusiones: 

 

 En el desarrollo del sistema de comunicación I2C se demostró la efectividad 

del la transmisión de datos al trabajar en un ambiente multimaster, en donde 

el diseño se adapto de manera exitosa a la aplicación necesaria, presentando 

las siguientes ventajas. 

 

- Velocidades de  transmisión mayores a 100Khz, en donde se utiliza 

pocos ciclos de maquina del DsPic en tareas de lectura y escritura, sin 

influenciar de manera negativa en los procesos de control de cada 

controlador. 

- Variación en el paquete de datos de comunicación, permitiendo tener un 

paquete variable dependiendo de la aplicación. 
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- Funcionamiento modular y capacidad de adaptación de varios hardware 

al sistema de comunicación, capacidad que es igual a la capacidad toral 

de manejo del Bus I2C. 

 

 El Software de monitoreo presentado en Java-NetBeans, presenta un conjunto 

de herramientas bastante completo para el desarrollo de aplicaciones con 

interfaz amigable y posibilidad de comunicación adaptable a sistemas 

electrónicos, dentro de las ventajas en el desarrollo del programa tenemos 

- Alta velocidad de ejecución del software lo que implica rápida 

sincronización con el dispositivo conectado 

- Programación orientada a objetos, permitiendo que varios archivos en 

un mismo programa corran de manera simultánea lo que permite 

separar cada parte del software dependiendo de la función que cumple 

- Fuentes de información completas respecto a sus herramientas 

 

 El sistema de Control de temperatura tanto en la Servocuna como en la 

Incubadora requieren de un diseño exacto del controlador que realiza la 

estabilización, donde es necesario identificar de manera correcta a la planta 

del sistema, considerando los diferentes factores que influyen en la 

temperatura ya sea de la cúpula o de la Piel del bebe, es recomendable 

realizar un extenso periodo de pruebas de los sistema de estabilización, 

porque las respuestas cambiaron dependiendo de la temperatura ambiente y 

de factores como la humedad relativa, etc. Algunos aspectos importantes que 

destacamos son: 

 

- En el desarrollo del controlador para la Incubadora, es necesario 

considerar que el sistema debe responder al cambio de temperatura de 

la maquina, en nuestro caso evitamos que la respuesta del sistema 

alcance el valor de referencia de manera brusca, realizando una 

respuesta en rampa ante la selección de un referencia deseada y 

evitamos que la temperatura suba de manera súbita dentro de la cúpula 

lo que causaría calentamiento excesivo al neonato. 

- Los sensores deben ser calibrados varias veces, para cerciorar que la 

lectura tomada es la correcta y que el sistema está estabilizando a una 
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temperatura real dentro de la cúpula, se recomienda el contraste hasta 

con tres medidores adicionales. 

- En la Servocuna, en necesario considerar que la distancia a la que se 

encuentra el Neonato, debe ser la adecuada, de modo que este no 

reciba excesiva radiación, además el sensor debe estar colocado de 

modo que reciba la radiación directa de la maquina y no entregue 

comportamientos inesperados. 

 

 En el diseño del hardware y software que manejan tanto a la incubadora y 

servocuna, logramos que el diseño de cada uno de los módulos trabajen de 

manera independiente y que los eventos inesperados en el bus de 

comunicación  no afecten el correcto funcionamiento del control máster del 

sistema. Las consideraciones importantes en los parámetros de diseño son: 

-  El sistema en cada una de las maquinas debe ser montado como un 

módulo único, en donde se faciliten tareas de reparación  y 

mantenimiento. 

- Los sistemas de cada máquina deben tener las debidas protecciones de 

sobrepaso de temperatura y falla de energía, permitiendo de este modo 

que el operario pueda informar de manera oportuna cualquier 

desperfecto en el funcionamiento normal de la maquina. 

- El sistema se diseño para soportar trabajo en ambiente hostil, donde se 

colocan filtros para armónicos y picos de tensión en la entrada del 

sistema. 

- Los módulos que diseñamos son fácilmente adaptables y tomaran 

alimentación del módulo máster, por lo que el máster debe poseer una 

fuente necesaria para suministro de energía suficiente para los 

diferentes módulos que se conecten. 

 El diseño de los módulos inalámbricos se realizó de modo que estos trabajen 

de manera adicional al funcionamiento de la máquina, por lo que el diseñador 

deberá adicionar el módulo dependiendo de la utilidad del mismo en el área 

para la que este destinado, los indicadores de transmisión y recepción, así 

como los de nivel de señal son de gran utilidad al momento de trabajar en 

ambientes electromagnéticos desfavorables, puesto que indicarán al operario 

la eficacia del control desde el módulo inalámbrico 
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ANEXO 1 

 

MEMORIA TECNICA DE FUNCIONAMIENTO DEL BUS I2C 1 

 

En este apartado, mostramos un resumen da las Características que fueron consideradas para el 

desarrollo de nuestro sistema de comunicación I2C, donde tomamos como referencia el manual 

del modulo I2C elaborado por la Microchip. Mostraremos un resumen y destacaremos las 

características más importantes que apoyaron el diseño de nuestro sistema 

 

REGISTROS DE CONTROL Y ESTADO 

 

Registro de Control I2CCON 

Las diferentes condiciones en las que un DsPic conectado al Bus I2C puede estar, están 

determinadas por los bits de este registro, a continuación se detallan: 

 

 

Bit Descripción 

15 I2CEN: Bit de Enable I2C 

1 = Habilita el modulo I2C y configura los pines SDA y SCL como pines de puerto serial 

0 = Deshabilita el Modulo I2C. Todos los pines I2C son Controlados por funciones de puerto 

14 No implementado: Es leído como 0 

13 I2CSIDL: Bit de Stop en Modo IDLE 

1 = Operación de Modulo Discontinua cuando el dispositivo entra en modo IDLE 

0 = Operación Continua del Modulo en modo IDLE 

12 SCLREL: Bit de Control de Liberación de SCL (Cuando operamos en I2C esclavo 

1 = Libera el clock SCL 

                                                           
1
 Microchip Technology Inc  DS70068D Inter Integrated Circuit I2C  
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0 = Mantiene el clock SCL en Bajo (ensanche de clock) 

 Si STREN=1 

 El bit es R/W(el software puede escribir 0 para iniciar el ensanche y 1 para liberar el clock) 

  El Hardware borra en el inicio de una trasmisión esclavo 

  El Hardware borra en el final de una recepción esclavo 

 Si STREN=0 

 El bit es R/S(el software solo puede escribir 1 para liberar el clock) 

  El Hardware borra en el inicio de una trasmisión esclavo 

11 IPMIEN: Bit de Enable de Interfaz Administrador Inteligente de Dispositivos 

1 = Habilita el modo de soporte de IPMI. Todas las direcciones reciben ACK 

0 = Modo IPMI no habilitado 

10 A10M: Bit de Direccionamiento esclavo a 10 bits 

1 = I2CADD es una dirección esclavo de 10 bits 

0 = I2CADD es una dirección esclavo de 7 bits 

9 DISSLW: Bit de Control de Deshabilitacion Slew Rate 

1 = Deshabilita Control Slew Rate 

0 = Habilita Control Slew Rate 

8 SMEN: Bit de Niveles de Ingreso SMBus 

1 = Habilita pin I/O con umbrales adecuados de especificación SMBus 

0 = Deshabilita umbrales de ingreso SMBus 

7 GCEN: Bit de habilitación de llamada General (cuando operamos en modo esclavo) 

1 = Habilita interrupción cuando una dirección de llamada general es recibida en el I2CRSR 

0 = Deshabilita Dirección de llamada General 

6 STREN: Bit de Habilitación de Ensanchamiento de clock SCL(cuando operamos en modo esclavo). Usado en 

conjunto con el bit SCLREL 

1 = Habilita software o recepción de ensanchamiento de clock 

1 = Deshabilita software o recepción de ensanchamiento de clock 

5 ACKDT: Bit de Dato ACK(cuando operamos en modo máster, aplicable durante una recepción máster). Valor 

que será transmitido cuando el software inicie una secuencia  

1 = Envía un NACK durante el Acknowledge 

0 = Envía un ACK durante el Acknowledge 

4 ACKEN: Bit de habilitación de secuencia Acknowledge (cuando operamos en modo máster, aplicable durante 

una recepción máster).  

1 = Inicia una secuencia Acknowledge  en los pines SDA y SCL, y trasmite el bit de dato ACKDT. Hardware 

borra en el final de secuencia Acknowledge de máster 

0 = Secuencia Acknowledge no está en progreso 

3 RCEN: Bit de habilitación de Recepción (cuando operamos en modo máster)el hardware lo borra en el final 
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del octavo bit del byte datos recibidos por el máster 

1 = Habilita modo de recepción para I2CInicia una secuencia Acknowledge  en los pines SDA y SCL, y 

trasmite el bit de dato ACKDT. Hardware borra en el final de secuencia Acknowledge de máster 

0 = Secuencia de Recepción no está en progreso 

2 PEN: Bit de habilitación de condición de STOP (cuando operamos en modo máster) 

1 = Inicia una condición de STOP en los pines SDA y SCL. Hardware borra en el final de secuencia Stop del 

máster 

0 = Condición de Stop no está en progreso 

1 RSEN: Bit de habilitación de Condición de Repetición de Inicio (cuando operamos en modo máster) 

1 = Inicia una condición de Repetición de Inicio en los pines SDA y SCL. Hardware borra en el final de 

secuencia de Repetición de Inicio del máster 

0 = Condición de Repetición de Inicio no está en progreso 

0 SEN: Bit de Habilitación de condición de Inicio (cuando operamos en modo máster) 

1 = Inicia una condición de Inicio en los pines SDA y SCL. Hardware borra en el final de secuencia de Inicio 

del máster 

0 = Condición de Inicio no está en progreso 

Fuente: Microchip Technology Inc.,  DS70068D Inter Integrated Circuit I2C, Page 21-9 

 

 

Registro de Estado I2CSTAT 

El estado del bus en cada etapa de una transmisión entre DsPic’s conectados al Bus I2C, están 

determinadas por los bits de este registro, a continuación se detallan: 

 

Bit Descripción 

15 ACKSTAT: Bit de estado Acknowledge (cuando operamos en modo I2C máster, aplicable a una operación de 

transmisión máster) 

1 = NACK recibido del esclavo 

0 = ACK recibido del esclavo 

El Hardware setea o borra en el final de un Acknowledge del esclavo 

14 TRSTAT: Bit de estado de Transmisión(cuando operamos en modo I2C máster, aplicable a una operación de 

transmisión máster) 

1 = Transmisión máster esta en progreso (8 bits + ACK) 
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0 = Transmisión máster no está en progreso 

El Hardware setea en el inicio de una transmisión máster 

El Hardware borra en el final de un Acknowledge del esclavo 

13-11 No implementados: Leidos como 0 

10 BCL: Bit de Detección de Colisión de Bus Máster 

1 = Una colisión de Bus ha sido detectada durante una operación máster 

0 = No hay colisión 

El Hardware setea en una detección de colisión de Bus 

9 GCSTAT: Bit de Estado de Llamada General 

1 = Dirección de llamada general fue recibida 

0 = Dirección de llamada general no fue recibida 

El Hardware setea cuando las direcciones coinciden con la dirección de llamada general 

8 ADD10: Bit de Estado de Dirección de 10 bits 

1 = Dirección de 10 bits coincidió 

0 = Dirección de 10 bits no coincidió 

El Hardware setea en la coincidencia del segundo byte de dirección 

El Hardware borra en la detección de una condición de STOP 

7 IWCOL: Bit de Detección de colisión de Escritura 

1 =Un intento de escritura en el registro I2CTRN fallo porque el modulo I2C está ocupado 

0 = No hay colisión 

El Hardware setea en ocurrencia de escritura en el I2CTRN mientras este está ocupado(borrado por software) 

6 I2COV: Bit de Bandera de sobreflujo en Recepción 

1 = Un byte fue recibido mientras el registro I2CRCV mantenía el byte previo 

0 = No hay sobrecarga 

El Hardware en un intento de transferir I2CRSR a I2CRCV (borrado por software) 

5 D_A: Bit de Dato/Dirección (cuando operamos en modo esclavo) 

1 = Indica que el ultimo byte recibido fue un dato 

0 = Indica que el ultimo byte recibido fue una dirección de dispositivo 

El Hardware borra en coincidencia de dirección de dispositivo  

El Hardware setea, escribiendo en I2CTRN o en la recepción de byte de dato del esclavo 

4  P: Bit de Parada 

1 =Indica que un bit de Parada ha sido recibido al final 

0 = Un bit de parada no fue detectado al final 

El Hardware setea o borra, ya sea con un Inicio, Repetición de Inicio o detección de STOP 

3 S: Bit de Inicio 

1 =Indica que un bit de Inicio ha sido detectado al final 

0 = Un bit de Inicio no fue detectado al final 

El Hardware setea o borra, ya sea con un Inicio, Repetición de Inicio o detección de STOP  

2 R/W: Bit de Información de LECTURA/ESCRITURA (cuando operamos en modo esclavo) 

1 =Lectura – Indica que una transferencia de datos está saliendo del esclavo 

0 = Escritura – Indica que una transferencia de datos está ingresando en el esclavo 
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1 RBF: Bit de Estado de Buffer de recepción lleno 

1 = Recepción completa, I2CRCV esta lleno 

0 = Recepción no completa, I2CRCV esta vacio 

Hardware setea cuando el I2CRCV fue escrito con un byte recibido 

Hardware borra cuando el I2CRCV es leído por software 

0 TBF: Bit de Estado de Buffer de transmisión lleno 

1 = Transmisión en progreso, I2CTRN esta lleno 

0 = Transmisión no completa, I2CTRN esta vacio 

Hardware setea cuando el software escribe en el I2CTRN 

Hardware borra cuando se completa la transmisión de datos 

Fuente: Microchip Technology Inc.,  DS70068D Inter Integrated Circuit I2C, Page 21-11 

 

DATOS TECNICOS DE FUNCIONAMIENTO MASTER - ESCLAVO 

 

Para el diseño del sistema en el Compilador MikroBasic (Compilador usado en nuestro Diseño) 

tenemos librerías para el manejo del Bus I2C, pero no presenta las características necesarias para 

una comunicación Multimaster, por lo tanto es necesario conocer al detalle como se comporta 

cada uno de los bits que están involucrados en la comunicación I2C y así manipularlos también 

de manera individual 

Habilitando la Operación I2C 

Antes de realizar una transmisión de datos se debe realizar las configuraciones necesarias para 

encender los módulos en el máster y en el esclavo, las cuales se indican: 

- El modulo es habilitado con el bit I2CEN = 1 (I2CCON.15) 

- Cuando el modulo es habilitado, las funciones máster y esclavo son activadas 

simultáneamente y responden de acuerdo al software o a los eventos del bus 

- Posteriormente, el modulo liberara los pines SDA y SCL, poniendo el Bus en estado 

IDLE, las funciones máster se mantendrán en estado IDLE a menos que se presente un 

evento, las funciones de esclavo empiezan a monitorear el bus, Si la lógica de esclavo 

detecta un evento de Inicio y una dirección valida en el bus, la lógica esclavo iniciara una 

transacción de esclavo. 

Habilitando los pines I/O en I2C 

El Bus I2C usa 2 pines; el pin SCL, el cual es el clock y el pin SDA, el cual es de datos. Cuando 

el modulo está habilitado, (sin que otro modulo tenga el control del Bus), este asumirá el control 

de estos pines, el software del modulo no necesita acordar el estado en el que estarán los pines, el 
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modulo sobrescribe el estado del puerto y la dirección, en la inicialización, los pines son a 

triestado(liberados) 

Interrupciones I2C 

El modulo I2C genera 2 interrupciones, Una en los eventos máster y la otra en los eventos 

esclavo. Las cuales setearan sus correspondientes banderas de interrupción e interrumpirán el 

proceso del software, pero solo si el correspondiente bit de habilitación de la interrupción, esta 

seteado y la prioridad de interrupción es la más alta en ese momento. La interrupción Máster es 

llamada MI2CIF y es generada por los siguientes eventos: 

 Condición de Inicio 

 Condición de Parada (Stop) 

 Byte de Dato transmitido/recibido 

 Transmisión de Acknowledge 

 Repetición de Inicio 

 Detección de un Evento de Colisión de Bus 

La Interrupción de Esclavo es llamada SI2CIF, y es activada por los siguientes eventos: 

 Detección de una dirección de dispositivo valida(incluyendo llamada general) 

 Requerimiento de transmisión de datos 

 Recepción de Dato 

 

Seteando el Baud Rate en modo Máster 

En modo Máster I2C, el modulo debería generar el clock del sistema SCL, los cuales están 

especificados en 100Khz, 400Khz y 1Mhz, la tasa de clock del sistema es especificada por el 

mínimo tiempo en Bajo del SCL mas el mínimo tiempo en alto del SCL, que en la mayoría de los 

casos está definido por 2 intervalos de Tbrg. Este registro decrementa hasta 0 el valor de baud 

rate que es recargado cada vez en el mismo, y hace una parada hasta que un nuevo valor sea 

recargado en el registro, en este tiempo, tenemos un nivel de SCL en alto, mientras que en el 

decremento el nivel de SCL está en bajo 

Entorno de Máster Simple 

En estos sistemas, el máster controla la secuencia de todos los datos de comunicación en el bus, 

en esta función, el máster es responsable de la generación del clock SCL y controlar los 

protocolos de mensaje, donde las secuencias de la comunicación son desarrolladas por software.  
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Enviando dato a Esclavo 

Las acciones se dan en el siguiente orden: 

 El software carga I2CTRN con el byte de datos a transmitir 

 Escribiendo en I2CTRN, seteamos TBF (I2CSTAT.0) 

 El  byte de datos es desplazado hacia afuera hasta que los 8 bits sean transmitidos, cada 

bit es sacado por SDA en el flanco de bajada de SCL 

 En el noveno clock SCL, el modulo recibe un bit de ACK de el esclavo, y escribe este 

valor en ACKSTAT (I2CCON.15) 

 El modulo genera un interrupción máster en el final del noveno ciclo de clock SCL 

El modulo no genera o valida los bytes de datos. El contenido y uso de los datos dependerá del 

estado del protocolo de mensaje que se mantenga en software 

Enviando 7 bits de dirección al esclavo: El envió de los 7 bits de dirección involucra enviar un 

byte al esclavo. Un byte de direccionamiento de 7 bits debería contener los 7 bits de dirección de 

dispositivo y un bit R/W, que define si el mensaje será leído del esclavo o escrito en el esclavo 

Recibiendo Acknowledge del Esclavo: En el flanco de bajada del octavo clock SCL, el bit TBF 

es borrado y el máster dejara libre el pin SDA, permitiendo al esclavo responder con un 

Acknowledge, el máster luego generara el noveno pulso de clock SCL, esto le permite al esclavo 

ser direccionado para responder con un bit ACK, durante el noveno tiempo de bit, si una 

coincidencia de dirección ocurre o si el dato fue recibido apropiadamente, el esclavo genera el 

ACK, después de el noveno clock SCL el modulo genera una interrupción MI2CIF y entra en 

estado IDLE, hasta que el siguiente byte de datos es cargado en el I2CTRN 

Bandera de Estado ACKSTAT: ACKSTAT (I2CCON.15) es borrado cuando el esclavo ha 

enviado un Acknowledge ACK=0, y es seteado cuando el esclavo no lo ha hecho ACK=1 

Bandera de Estado TBF: Cuando transmitimos, el bit TBF (I2CSTAT.0), es seteado cuando el 

software escribe en I2CTRN y es borrado cuando los 8 bits son sacados 

Bandera de Estado IWCOL: Si el software escribe en I2CTRN cuando una transmisión esta aun 

en progreso (el modulo esta sacando un byte de datos), el IWCOL es seteado y el contenido del 

buffer ignorado, IWCOL debe ser borrado por software 

Debido a que el encolamiento de los eventos no es permitido, escribir en los 5 bits mas bajos del 

I2CCON es deshabilitado, hasta que la condición de transmisión es completada 
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Fig. A3 Secuencia de Envío de un Dato al esclavo 

 

1.-  Escribiendo el I2CTRN, iniciamos un evento de transmisión máster. Bit TBF es seteado 

2.-BRG Inicia. El MSB del I2CTRN maneja al SDA, SCL en bajo, el bit TRSTAT es seteado  

3.- BRG desborda, SCL se libera y BRG se reinicia 

4.- BRG desborda, SCL es llevado a bajo, al detectarlo, el siguiente bit de I2CTRN maneja SDA 

5.- Con SCL en bajo, el esclavo puede también forzar SCL a bajo haciendo una espera (WAIT – 

clock stretch) 

6.- Máster con SCL liberado, y el esclavo puede liberarlo para finalizar la espera. BRG reinicia 

7.- En el flanco de bajada del octavo clock SCL, el máster libera el SDA, el TBF es borrado, y el 

esclavo conduce un ACK o NACK 

8.- En el flanco de bajada del noveno clock SCL, el máster genera una interrupción y el SCL se 

mantiene bajo hasta el siguiente evento 

Recibiendo dato de Esclavo 

Seteando RCEN (I2CCON.3) habilito la recepción máster, los 5 bits mas bajos del I2CCON 

deberían ser 0 antes de setear el RCEN, esto asegura que la lógica máster esta inactiva, la lógica 

máster empieza a generar clocks y antes de cada flanco de bajada del SCL, SDA es muestreada y 

el dato es ingresado en el I2CRSR, después del flanco de bajada del octavo clock SCL: 

 El RCEN es automáticamente borrado 

 El contenido del I2CRSR se transfiere al I2CRCV 

 El bit de RBF es seteado 

 El modulo genera una interrupción máster MI2CIF 
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Cuando el software lee el buffer, la bandera RBF es borrada automáticamente, el software puede 

procesar el dato y luego hacer una secuencia Acknowledge 

Bandera de Estado RBF: Cuando recibimos un dato, el RBF es seteado cuando una dirección de 

dispositivo o byte de datos es cargado en el I2CRCV desde el I2CRSR, esta es borrada cuando el 

software lee el I2CRCV 

Bandera de Estado I2COV: Si otro byte es recibido en el I2CRSR, mientras el RBF =1y el byte 

previo permanece aun en el I2CRCV, el I2COV es seteado y el dato en I2CRSR se pierde, al 

dejar I2COV=1 no inhibe la operación de recepción mas adelante, si RBF es borrado leyendo el 

I2CRCV y el I2CRSR recibe otro byte, este byte si será transferido al I2CRCV 

Bandera de Estado IWCOL: Si el software escribe el I2CTRN, cuando una recepción esta aun en 

progreso (I2CRSR esta recibiendo datos), el IWCOL=1 y el contenido de buffer es ignorado 

 

Fig. A3 Diagrama de Tiempos de recepción máster 

 

1.-  El esclavo forza SCL a bajo, esperando para preparar el dato de respuesta, conduce el MSB 

con el dato de respuesta en la línea SDA 

2.-Con RCEN=1, iniciamos la recepción máster, el BRG inicia y SCL permanece en bajo  

3.- BRG desborda, Máster intenta liberar el SCL 

4.- Cuando el esclavo libera el SCL, el BRG reinicia 

5.- BRG desborda, El MSB de respuesta es desplazado al I2CRSR, SCL a bajo para siguiente 

intervalo de Baud rate 

6.- En la bajada del octavo clock SCL, I2CRSR es trasferido al I2CRCV. El modulo borra el bit 

RCEN y el bit RBF es seteado, el máster genera una interrupción 
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Generación de ACK: Con ACKEN=1 (I2CCON.4) habilitamos la generación de una secuencia 

de ACk máster. En las siguientes  figuras tenemos una secuencia ACK y una NACK, el bit  

ACKDT especifica una condición de ACK o NACK. Después de dos periodos de baud rate: El 

bit ACKEN es automáticamente borrado, y luego el modulo genera un interrupción MI2CIF 

1.- ACKDT=0 envió de ACK, ACKEN=1 inicia 

acknowledge de máster, (baud rate inicia), SCL se 

mantiene en bajo  2.- Cuando SCL detecta bajo, el 

modulo conduce SDA a bajo  3.- BRG desborda, El 

modulo libera  SCL, luego BRG reinicia  4.- BRG 

desborda, El modulo conduce SCL a bajo y luego libera 

SDA, luego el modulo borra ACKEN y el máster genera 

MI2CIF   

1.- ACKDT=1 envió de NACK y ACKEN=1 inicia 

acknowledge de máster, (baud rate inicia)  2.- Cuando 

SCL detecta bajo, el modulo libera SDA     3.- BRG 

desborda, El modulo libera  SCL, luego BRG reinicia  

4.- BRG desborda, El modulo conduce SCL a bajo y 

luego libera SDA, luego el modulo borra ACKEN y el 

máster genera MI2CIF   

 

Fig. A3 Diagrama de Tiempos secuencia ACK 

 

Fig. 8 Diagrama de Tiempos secuencia NACK 

Generando un evento Stop en el Bus: Seteando el PEN (I2CCON.2), habilitamos una secuencia 

de stop por el máster: 

 El esclavo detecta una condición de stop, setea el bit P(I2CSTAT.4) y borra el bit S 

(I2CSTAT.3) 

 El bit PEN es automáticamente borrado 

 El modulo genera una MI2CIF 

Bandera de estado IWCOL: Si el software escribe en el I2CTRN cuando una secuencia Stop esta 

en progreso, el IWCOL es seteado y el contenido del buffer es ignorado 
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Fig. 11 Diagrama de Tiempos evento Stop 

1.- PEN=1 inicia un evento stop de máster, (baud rate inicia), modulo conduce SDA a bajo   

2.- BRG desborda, El modulo libera  SCL, luego BRG reinicia   

3.- BRG desborda, El modulo libera SDA, luego BRG reinicia   

4.- La lógica esclavo detecta Stop, el modulo hace P=1, S=0,  

5.- BRG desborda , luego el modulo borra PEN y el máster genera MI2CIF   

 

1. Mensaje Máster : Transmisión y Recepción a 7bits de Direccionamiento 

 

Fig. 13 Mensaje de Máster (Transmisión y Recepción a 7 bits de direccionamiento) 

 

1.-  Seteando el bit SEN empezamos un evento Inicio (Start) 

2.- Escribo  I2CTRN - transmisión máster, El dato es la dirección del esclavo con el bit R/W=0 

3.- Escribo I2CTRN iniciamos una transmisión máster, El dato es un byte de mensaje 

4.-  Seteando el bit PEN empezamos un evento de stop máster 

5.-  Seteando el bit SEN empezamos un evento Inicio (Start) 

6.- Escribo en I2CTRN - transmisión máster, El dato es la dirección del esclavo con R/W=1 

7.-  Seteando el bit RCEN empezamos una recepción máster. 
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8.-  Con ACKEN=1 empezamos un evento acknowledge, ACKDT=1, para enviar un NACK 

9.-  Seteando el bit PEN empezamos un evento de stop máster 

 

Entorno Multimaster 

El protocolo I2C permite que más de un máster esté presente en un sistema I2C, recordando que 

el máster es el dispositivo que puede iniciar las transacciones de mensaje y realizar la generación 

del clock en el bus, el protocolo tiene métodos, para resolver situaciones en las que más de un 

máster esta tratando de controlar el bus, la sincronización de clock asegura que múltiples nodos 

puedan sincronizar sus clock SCL que resultara en una línea común de clock SCL, La 

arbitrariacion de bus asegura que si mas de un nodo intenta una transacción de mensaje, uno y 

solo un nodo estará satisfactoriamente completando el mensaje, los otros nodos perderán la 

arbitrariacion del bus y detectaran una colisión de bus. 

El modulo máster no tiene características especiales para habilitar la operación multimaster, el 

modulo desarrolla una sincronización de clock y arbitrariacion de bus todas las veces, si el 

modulo es usado en un ambiente de máster simple, la sincronización de clock solo ocurrirá entre 

el máster y el esclavo, y la arbitrariacion de bus no ocurrirá 

Sincronización de clock Máster: En un sistema multimaster, diferentes máster pueden tener 

diferentes Baud Rate, la sincronización de clock asegura que cuando estos masters están tratando 

de tomar el control del bus, sus clock’s estén coordinados. La sincronización de clock ocurre 

cuando el máster no forza el pin SCL, dejándolo en estado flotante, Cuando el pin SCL es 

liberado, el BRG es suspendido, hasta que el pin SCL esta muestreado en alto, luego el BRG es 

recargado con el I2CBRG e inicia el conteo. Esto asegura que el tiempo en alto del SCL estará 

siempre por lo menos un conteo de BRG. Estas acciones se muestran en la siguiente figura 

 

Arbitrariacion de Bus y Colisión de Bus: La operación de un sistema multimaster soporta 

arbitrariacion de bus. La natural AND cableada de la línea SDA permite arbitrariacion. La 

arbitrariacion toma lugar cuando el primer máster saca un 1 en SDA, permitiendo a SDA estar en 

estado flotante alto y simultáneamente el segundo máster saca un 0 en SDA, forzando SDA a 
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bajo. La señal SDA irá a bajo, en este caso el segundo máster ha ganado la arbitrariacion del bus. 

El primer máster a perdido la arbitrariacion de bus y entonces se da una colisión de bus 

Para el primer máster, el dato esperado  en SDA es un 1 aunque el dato muestreado en SDA es 

un 0, esta es una definición de la colisión del bus, el primer máster seteara el BCL (I2CSTAT.10) 

y genera una interrupción máster, el modulo máster reseteara el puesto I2C poniéndolo en un 

estado Idle. En la operación multimaster, la línea SDA debería ser monitoreada en la 

arbitrariacion para ver si el nivel de la señal, es el nivel de salida esperado, este monitoreo debe 

ser desarrollado por el modulo máster, con el resultado ubicado en el bit BCL  

Detectando una colisión de Bus y Reenviado mensajes: Cuando una colisión de bus ocurre, el 

modulo setea el bit BCL y genera una interrupción máster, si una colisión de bus ocurre durante 

la transmisión de un byte, la transmisión es detenida, la bandera TBF es borrada y los pines  

SDA y SCL son liberados, si una colisión de bus ocurre durante una condición de inicio, 

repetición de inicio, stop o acknowledge, la condición es abortada, los bits de control respectivos 

del I2CCON son borrados y los pines SDA y SCL son liberados. El software está esperando una 

interrupción para completar un evento máster, el software puede revisar el bit BCL para 

determinar si el evento máster fue completado satisfactoriamente o si una colisión ocurrió. Si una 

colisión ocurrió el software debería abortar el envía del resto del mensaje pendiente y preparar el 

reenvío  de una secuencia de mensaje completo, empezando por una condición de Inicio, después 

de que el bus este en estado Idle, el software debe monitorear los pines S y P para esperar por un 

Bus Idle. Cuando el software ejecuta la interrupción máster y el bus I2C está libre, el software 

puede continuar con la comunicación con una condición de Inicio (Start) 

 Colisión de Bus durante una condición de Start: Antes de la emisión de un comando de Inicio, 

el bus debería verificar un estado Idle de el bus usando los bits S y P, dos masters pueden 

intentar iniciar un mensaje al mismo tiempo, típicamente los masters sincronizaran sus clocks y 

continuaran con la arbitrariacion dentro de un mensaje hasta que uno pierda la arbitrariacion, 

cuando se de una colisión en una condición de Inicio, el máster que pierde la arbitrariacion del 

bus en ese momento generara una interrupción por colisión del bus. 

Colisión de Bus durante una condición de Repetición de Start: Una colisión de bus, podría 

ocurrir cuando un máster esta intentado desarrollar una condición de repetición de Inicio, 

mientras otro esta transmitiendo un dato, en este caso el máster que desea realizar la repetición 

de inicio, pierde la arbitrariacion y genera una interrupción 
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Colisión de Bus durante Transmisión de in bit de mensaje: El caso mas típico de colisión de 

datos, sucede cuando el máster esta intentando transmitir el byte de dirección de dispositivo, un 

byte de datos o un bit de acknowledge. Si el software está revisando apropiadamente el estado 

del bus, es poco probable que una colisión ocurra en una condición de Inicio 

 

1.-  El máster transmite un bit de valor 1 en el siguiente clock SCL, el modulo libera el SDA 

2.- Otro máster en el bus  transmite un bit de valor 0 en el siguiente clock SCL. Otro máster forza 

SDA a bajo 

3.-  BRG desborda, el modulo intenta verificar un alto en SDA, y una Colisión de Bus es 

detectada, el modulo libera el SDA y SCL. El modulo setea BLC y borra el TBF. El máster 

genera una interrupción  

Comunicándonos como Esclavo 

Con el modulo habilitado, el modulo esclavo esta activo. El esclavo no puede iniciar un mensaje, 

este solo responderá a una secuencia de mensaje iniciada por el máster, el máster requiere una 

respuesta de un esclavo en particular, el cual está definido por la dirección de dispositivo del 

mismo, el máster responderá en los tiempos apropiados que están especificados en el protocolo 

I2C, como con el máster, las respuestas del dispositivo serán tareas de software y el modulo 

detectara cuando se de una coincidencia de dirección de dispositivo que esta especificado en el 

software del esclavo 

Después del Start, el esclavo recibirá y revisara la dirección de dispositivo. podría especificar 

direccionamiento de 7 y 10 bits, cuando una dirección de dispositivo coincidió, el modulo 

generara una interrupción para notificar al software que este dispositivo ha sido seleccionado, 

basado en el bit R/W enviado por el máster, el esclavo recibirá o transmitirá datos, si el esclavo 

esta recibiendo datos, el modulo esclavo automáticamente genera un ACK, carga el I2CRCV con 

el valor recibido del registro I2CRSR y notifica al software con una interrupción, si el esclavo 

transmitirá datos, se deberá cargar el registro I2CTRN 
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Muestreo de los Datos recibidos: Todos los bits entrantes son muestreados con el flanco de 

subida de la línea de clock SCL 

Detectando condiciones de Inicio y Parada: El modulo detectara las condiciones de Inicio S 

(I2CSTAT.3) y P (I2CSTAT.4), los bits S y P son borrados cuando ocurre un reset o cuando el 

modulo esta deshabilitado. Después de una condición de inicio o repetición de inicio, el bit S es 

seteado y el bit P es borrado, después de la detección de un evento Stop, el bit P es seteado y el 

bit S es limpiado 

Detectando la Dirección: Una vez que el modulo ha sido habilitado, el modulo espera por que 

una condición de Inicio ocurra, después del Inicio, dependiendo del bit A10M, el esclavo 

intentara detectar una dirección de 10 o 7 bits, comparando un byte para 7 bits y 2 bytes en la de 

10 bits, en la dirección de 7 bits, tenemos el bit RW, el cual especificara la dirección de 

transferencia de datos, con RW=0, tendremos una escritura y el esclavo recibirá un dato, si RW 

=1 tenemos una lectura y el esclavo enviara un dato al máster 

Dirección de 7 bits y Escritura esclavo: Seguido de una condición de Inicio, el modulo desplaza 

8 bits dentro del registro I2CRSR, el valor de I2CRSR (7-1) es comparado con el valor del 

I2CADD(6-0), la dirección de dispositivo es comparada en el flanco de bajada del octavo clock 

SCL, si la dirección coincide, los siguientes eventos ocurren 

 Un ACK es generado 

 Los bits D_A y R_W son borrados 

 El modulo genera una interrupción SI2CIF en el flanco de bajada del noveno clock SCL 

 El modulo esperara por que el máster envíe un dato 

Escritura Esclavo a 7 bits de dirección- Diagrama de tiempos de detección 

 

Fig. 13 Escritura Esclavo a 7 bits de Dirección  -  Diagrama de Tiempos 

1.-  Detectando bit de Inicio habilita la detección de dirección 

2.- Bit R/W=0, indica que el esclavo recibe un byte de datos 
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3.- Coincidencia de Dirección de primer byte, borra bit D_A, esclavo genera un ACK 

4.-  Bit R/W es borrado, el esclavo genera una interrupción 

5.-  Bus esperando, el esclavo está listo para recibir datos 

Dirección de 7 bits y Lectura de esclavo 

 Cuando una lectura del esclavo es especificada teniendo el bit R/W=1 en un byte de 

dirección de 7 bits, el proceso de detección del dispositivo es similar al de la escritura, si la 

dirección coincide se dan los siguientes eventos 

 Un ACK es generado 

 El bit D_A es borrado y R_W es seteado 

 El modulo genera una interrupción SI2CIF en el flanco de bajada del noveno clock SCL 

Ya que el modulo esclavo está esperando  una respuesta con un dato en este punto, es necesario 

suspender la operación del bus I2C para permitir que el software prepare una respuesta, esto es 

hecho automáticamente cuando el modulo borra el bit SCLREL, con SCLREL a bajo, el esclavo 

forza a bajo la línea de clock SCL, causando una espera en el bus I2C, el modulo esclavo y el bus 

I2C, permanecerán en este estado hasta que el software escriba el I2CTRN con el dato de 

respuesta y setee el bit SCLREL.  

 

1.-  Detectando bit de Inicio habilita la detección de dirección 

2.- Bit R/W=1, indica que el esclavo envía un byte de datos 

3.- Coincidencia de Dirección de primer byte, borra bit D_A, esclavo genera un ACK 

4.-  Bit R/W es seteado, el esclavo genera una interrupción, SCLREL es borrado, el esclavo forza 

SCL a bajo mientras SCLREL=0 

5.-  Bus esperando, el esclavo se prepara para enviar un dato 

Mensajes Completos en recepción Esclavo: La recepción de un mensaje de esclavo es un 

proceso bastante automático, el software deberá utilizar la interrupción SI2CIF para sincronizar 

los eventos, cuando el esclavo detecta una dirección valida y cuando se da la transmisión de un 



199 
 

byte de datos, se generara una interrupción, en la cual se deberá monitorear los bits RBF, D_A y 

R_W, para determinar la condición del byte recibido 

 

Fig. 13 Mensaje de Máster (Transmisión y Recepción a 7 bits de direccionamiento) 

1.-  Esclavo reconoce un evento Inicio (Start). Bit S es seteado y P es borrado 

2.- Esclavo recibe el byte de dirección, la dirección coincide, se hace un Acknowledge y genera 

SI2CIF, el byte de dirección es movido al registro I2CRCV y debería ser leído por el software 

del usuario para prevenir una sobrecarga del buffer 

3.- El siguiente byte recibido es un mensaje de datos, el byte es movido al I2CRCV y setea el 

RBF, el esclavo genera SI2CIF y realiza un acknowledge por la recepción 

4.- Software lee el registro I2CRCV, el bit RBF es borrado 

5.- Software reconoce un evento Stop. Bit S es seteado y P es borrado 

 

1.- Esclavo recibe el byte de dirección, la dirección coincide, el esclavo genera SI2CIF, el byte 

de dirección no es movido al registro I2CRCV  
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2.- El siguiente byte recibido es un mensaje de datos, el byte es movido al I2CRCV y setea el 

RBF, el esclavo genera SI2CIF y realiza un acknowledge por la recepción 

3.- El siguiente byte recibido antes de que el I2CRCV sea leído por software, El I2CRCV se 

mantiene sin cambio, el I2COV es seteado, el esclavo genera SI2CIF y realiza un no-

acknowledge por la recepción 

4.- El siguiente byte también recibido antes de que el I2CRCV sea leído por software, El 

I2CRCV se mantiene sin cambio, el esclavo genera SI2CIF y realiza un NACK por la recepción 

6.- Software lee el registro I2CRCV, el bit RBF es borrado 

5.- Software borra el bit I2COV 

Enviando un Dato al dispositivo Máster: Cuando el bit R/W=1 de la dirección de dispositivo y 

ocurre una coincidencia de dirección, el bit R_W (I2CSTAT.2) es puesto en 1, el máster esta a la 

expectativa de una respuesta esclavo que enviara un byte de datos, cuando se da la interrupción 

por la detección de dirección, el software puede escribir en el I2CTRN para iniciar la transmisión  

de datos. El modulo esclavo hace TBF=1, los 8 bits de datos son sacados en el flanco de bajada 

del ingreso SCL, esto asegura que la señal SDA es válida durante el tiempo en alto de SCL, 

luego de que el octavo bit es sacado, el TBF es borrado. 

Luego el modulo esclavo detecta un acknowledge de el máster-receptor en el flanco de subida 

del noveno clock. Si SDA esta en bajo indicando un ACK, el máster esta esperando mas datos y 

el mensaje no esta completo, el modulo genera una SI2CIF para indicar que mas datos son 

requeridos, la SI2CIF es  generada en el flanco de subida del noveno clock SCL, el software 

debería revisar el estado del I2CSTAT y borra la bandera SI2CIF, si SDA esta en alto, indicando 

un NACK, entonces el dato transferido es completo, el modulo esclavo se resetea y no genera 

una interrupción, el modulo esclavo esperara por una nueva condición de Inicio 

Estado de Espera durante una Transmisión Esclavo 



201 
 

 

1.-  Esclavo reconoce un evento Inicio (Start). Bit S es seteado y P es borrado 

2.- Esclavo recibe el byte de dirección, la dirección coincide, el esclavo hace un Acknowledge y 

genera SI2CIF, el byte de dirección es movido al registro I2CRCV y debería ser leído por el 

software del usuario para prevenir una sobrecarga del buffer 

3.- El siguiente byte recibido es un mensaje de datos, el byte es movido al I2CRCV y setea el 

RBF, el esclavo genera SI2CIF y realiza un acknowledge por la recepción 

4.- Software lee el registro I2CRCV, el bit RBF es borrado 

5.- Software reconoce un evento Stop. Bit S es seteado y P es borrado 
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ANEXO 2 

 

ESPECIFICACIONES TRASCEPTOR INALAMBRICO TRF-2.4G 

 

Tabla 1. Especificaciones del modulo TRF-2.4G RF. 

Symbol  Parameter (condition)  Notes Min.  Ttp.  Max.  Units  

Operating conditions  

VCC  Supply voltage  1.9  3.0  3.6  V  

TEMP  Operating Temperature  -40  +27  +85  ºC  

Digital input pin  

VIH  HIGH level input voltage  VCC-0.3  VCC  V  

VIL  LOW level input voltage  Vss  0.3  V  

Digital output pin  

VOH  HIGH level output voltage (IOH=-0.5mA)  VCC-0.3  VCC  V  

VOL  LOW level output voltage (IOL=0.5mA)  Vss  0.3  V  

General RF conditions  

fOP  Operating frequency  1)  2400  2524  MHz 

Δf  Frequency deviation                        ±156  kHz  

RGFSK  Data rate ShockBurst  >0  1000  kbps 

RGFSK  Data rate Direct Mode  2)  250  1000  kbps 

FCHANN

EL  

Channel spacing                         1  MHz  

Transmitter operation  

PRF  Maximum Output Power  3)  0  +4  dBm 

PRFC  RF Power Control Range  16  20  dB  

PRFCR  RF Power Control Range Resolution  ±3  dB  

PBW  20dB Bandwidth for Modulated Carrier  1000  kHz  

PRF2  2nd Adjacent Channel Transmit Power 2MHz  -20  dBm 

PRF3  3rd Adjacent Channel Transmit Power 3MHz  -40  dBm 

IVCC  Supply current @ 0dBm output power  4)  13  mA  

IVCC  Supply current @ -20dBm output power  4)  8.8  mA  

IVCC  Average Supply current @ -5dBm output  

power, ShockBurst  

5)  0.8  mA  

IVCC  Average Supply current in stand-by mode  6)  12  μA  
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IVCC  Average Supply current in power down  1  μA  

Receiver operation  

IVCC  Supply current one channel 250kbps  18  mA  

IVCC  Supply current one channel 1000kbps  19  mA  

IVCC  Supply current two channels 250kbps  23  mA  

IVCC  Supply current two channels 1000kbps  25  mA  

RXSENS  Sensitivity at 0.1%BER (@250kbps)  -90  dBm 

RXSENS  Sensitivity at 0.1%BER (@1000kbps)  -80  dBm 

C/ICO  C/I Co-channel  6  dB  

C/I1ST  1st Adjacent Channel Selectivity C/I 1MHz  -1  dB  

C/I2ND  2nd Adjacent Channel Selectivity C/I 2MHz  -16  dB  

C/I3RD  3rd Adjacent Channel Selectivity C/I 3MHz  -26  dB  

RXB  Blocking Data Channel 2  -41  dB  

 

1) La banda utilizada está determinada por las regulaciones locales. 

2) La tasa  de datos debería ser cualquiera de estas: 250kbps o 1000kbps. 

3) De-embedded Impedancia de carga de la antena = 400  

4) De-embedded Impedancia de carga de la antena = 400. Efectiva tasa de datos 250kbps o 1Mbps. 

5) De-embedded Impedancia de carga de la antena = 400. Efectiva tasa de datos 10kbps. 

6) Actualmente si se utiliza un cristal de 4 MHz.  

Cuadro 1 TRF-2.4G RF especificaciones 
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ANEXO 3 

CONFIGURACION DEL MODULO TRF-2.4G 

 

Ejemplo de la configuración de la palabra: 1 canal, Freq.: 2410MHz, 1 Mbps y modo Transmisión 

 

Bit143  Bit142  Bit41  Bit140  Bit139  Bit138  Bit137  Bit136  

1  0  0  0  1  1  1  0  

Bit135  Bit134  Bit133  Bit132  Bit131  Bit130  Bit129  Bit128  

0  0  0  0  1  0  0  0  

Bit127  Bit126  Bit125  Bit124  Bit123  Bit122  Bit121  Bit120  

0  0  0  1  1  1  0  0  

Bit119  Bit118  Bit117  Bit116  Bit115  Bit114  Bit113  Bit112  

1  1  0  0  1  0  0  0  

Bit111  Bit110  Bit109  Bit108  Bit107  Bit106  Bit105  Bit104  

1  1  0  0  1  0  0  0  

Bit103  Bit102  Bit101  Bit100  Bit99  Bit98  Bit97  Bit96  

1  1  0  0  0  0  0  0  

Bit95  Bit94  Bit93  Bit92  Bit91  Bit90  Bit89  Bit88  

1  0  1  0  1  0  1  0  

Bit87  Bit86  Bit85  Bit84  Bit83  Bit82  Bit81  Bit80  

0  1  0  1  0  1  0  1  

Bit79  Bit78  Bit77  Bit76  Bit75  Bit74  Bit73  Bit72  

1  0  1  0  1  0  1  0  

Bit71  Bit70  Bit69  Bit68  Bit67  Bit66  Bit65  Bit64  

0  1  0  1  0  1  0  1  

Bit63  Bit62  Bit61  Bit60  Bit59  Bit58  Bit57  Bit56  

1  0  1  0  1  0  1  0  

Bit55  Bit54  Bit53  Bit52  Bit51  Bit50  Bit49  Bit48  

0  1  0  1  0  1  0  1  

Bit47  Bit46  Bit45  Bit44  Bit43  Bit42  Bit41  Bit40  

1  0  1  0  1  0  1  0  

Bit39  Bit38  Bit37  Bit36  Bit35  Bit34  Bit33  Bit32  

0  1  0  1  0  1  0  1  

Bit31  Bit30  Bit29  Bit28  Bit27  Bit26  Bit25  Bit24  

1  0  1  0  1  0  1  0  

Bit23  Bit22  Bit21  Bit20  Bit19  Bit18  Bit17  Bit16  

1  0  1  0  0  0  1  1  

Bit15  Bit4  Bit13  Bit12  Bit11  Bit10  Bit9  Bit8  

0  1  1  0  1  1  1  1  

Bit7  Bit6  Bit5  Bit4  Bit3  Bit2  Bit1  Bit0  

0  0  0  1  0  1  0  0  

Tabla 16. Ejemplo de configuración 
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ANEXO 4 

 

CONFIGURACION DE TIEMPOS EN EL TRF-2.4G 

 

Los siguientes tiempos se aplican para la operación del TRF-2.4G. 

TRF-2.4G Max. Min. Nombre 

PWR_DWN => Modo ST_BY 3ms  Tpd2sby  

PWR_DWN =>Modo Activo 

(RX/TX)  

3ms  Tpd2a  

ST_BY => TX ShockBurst  195µs  Tsby2txSB  

ST_BY => TX Direct Mode  202 µs  Tsby2txDM  

ST_BY => RX mode  202 µs  Tsby2rx  

Retardo mínimo de CS a los datos  5 µs Tcs2data  

Retardo mínimo de CE a los datos  5µs Tce2data  

Retardo mínimo de DR1/2 al clk  50ns Tdr2clk  

Retardo mínimo de clk a los datos 50ns  Tclk2data  

Retardo entre flancos  500ns Td  

Tiempo de configuración (Setup 

time) 

 500ns Ts  

Tiempo de espera (Hold time)  500ns Th  

Demora para finalizar los datos 

GFSK internos 

 1/tasa de datos Tfd  

Entrada mínima de clock alto  500ns Thmin  

Set-up de datos en modo directo 50ns  Tsdm  

Mínimo clock alto en modo 

directo 

 300ns Thdm  

Mínimo clock bajo en modo 

directo 

 230ns Tldm  

Tabla 14 Conmutación de tiempos para el TRF-2.4G 
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Tiempo en Modo Configuracion.  

Cuando uno o más de los bits en la palabra de configuración necesita ser cambiado se aplica el 

siguiente tiempo. 

 

Figura A3.1Diagrama de tiempos para la configuración del TRF-2.4G  

 

Si el modo de configuración es asignado a power down, CS puede ser establecido en alto 

después de Tpd2sby como se muestra en la Figura 10. 

 

Tiempos en modo ShockBurst   

TX: 

 

Figura 11 Tiempos de ShockBurst en TX  
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La longitud del paquete y la tasa de datos dan la demora Toa (tiempo en el aire), como se 

muestra en la ecuación:  TOA = 1/datarate * (# databits +1) 

 

RX: 

 

Figura 12 Tiempos de ShockBurst en RX 

 

La CE puede mantenerse en nivel alto durante la descarga de datos, pero el costo es mayor 

consumo de corriente (18mA) y el beneficio es no esperar un tiempo start-up (200µs) después de 

que DR1 pase a bajo. 
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ANEXO 5 

 

RESPUESTAS AL ESCALON EN SERVOCUNA E INCUBADORA 

 

SERVOCUNA:  Resultado de Datos Tomados de la Servocuna, respuesta al escalón 

Tiempo Temperatura Tiempo Temperatura 

0 21,1 130 22,7 

3 21,2 140 22,9 

6 21,3 150 23 

9 21,4 170 23 

12 21,5 190 23,1 

15 21,5 210 23,2 

18 21,6 230 23,3 

21 21,6 250 23,4 

24 21,7 280 23,5 

27 21,8 310 23,6 

30 21,8 340 23,8 

34 21,9 370 23,9 

38 21,9 400 23,9 

42 22 440 24 

46 22 480 24 

50 22 520 24,1 

55 22,1 560 24,1 

60 22,1 600 24,2 

65 22,1 660 24,2 

70 22,2 720 24,2 

75 22,2 800 24,2 

80 22,3 880 24,2 

85 22,4 960 24,3 

90 22,4 1060 24,3 

95 22,5 1160 24,4 

100 22,5 1260 24,4 

110 22,6 1400 24,5 

120 22,6   
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INCUBADORA:   Resultado de Datos Tomados de la Incubadora, respuesta al escalón 

Tiempo Temperatura Tiempo Temperatura 

0 18,9 370 23 

3 18,9 400 23,1 

6 19 440 23,2 

9 19 480 23,3 

12 19,1 520 23,5 

15 19,3 560 23,6 

18 19,4 600 23,7 

21 19,6 660 24 

24 19,7 720 24,1 

27 19,8 800 24,4 

30 20 880 24,6 

34 20,1 960 24,8 

38 20,2 1060 25,1 

42 20,3 1160 25,3 

46 20,4 1260 25,6 

50 20,4 1400 25,9 

55 20,5 1560 26,2 

60 20,6 1740 26,6 

65 20,7 1980 27,1 

70 20,8 2160 27,3 

75 20,9 2400 27,8 

80 20,9 2700 28 

85 21 3000 28,5 

90 21,1 3300 28,9 

95 21,2 3900 29,6 

100 21,3 4800 30,6 

110 21,4 6000 31,3 

120 21,5 7800 32 

130 21,6 9600 32,9 

140 21,7 10200 33,8 

150 21,7 18000 34,3 

170 21,9   

190 22,1   

210 22,3   

230 22,3   

250 22,4   

280 22,6   

310 22,7   

340 22,8   
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