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INTRODUCCIÓN 
 

En el presente  trabajo, se da a conocer como se investigó, diseñó e 

implementó un Módulo Automatizado para el control de Turbidez de Fluidos 

Industriales, el mismo que a partir de una necesidad será capaz de solucionar un 

problema existente en todo proceso industrial. 
 

Además, dentro del mismo sistema se contará con un sistema inalámbrico. El 

mismo que se encargará de transmitir y recibir datos desde puntos remotos, para 

observar en pantalla el incremento y decremento del líquido que se encuentra dentro 

de un envase. 

 

Debido a las condiciones de accesibilidad a lugares remotos como: montañas, 

cerros, esteros o los distintos accidentes geográficos que existen, lo más aconsejable 

es transmitir y recibir de forma inalámbrica dicha información, obteniendo de forma 

menos peligrosa los datos. 
 

En la actualidad existen muchos casos como por ejemplo: en las bananeras 

donde se necesita almacenar en grandes cantidades de agua para la limpieza de la 

fruta o por ejemplo en las zonas rurales donde el agua no llega a todos los hogares se 

controla el nivel continuo de agua, pero en ocasiones no son accesibles los lugares 

donde se encuentran los reservorios, por lo que se vuelve complicado realizar esta 

tarea. 
 

Como alternativa de solución a dicho problema se diseña un módulo capaz de 

controlar la turbidez y el nivel de fluidos mediante el uso de: microcontroladores, 

equipos de comunicación, una celda de carga, envases de almacenamiento de agua, 

entre otros, facilitando las labores de control para su tratamiento. 
 

El desarrollo de esta aplicación se la implementará en una maqueta cuyas 

dimensiones son: 1,10 mts de largo por 0,60 mts de ancho y 2 mts de alto, la cual 

consta de dos tanques, uno de plástico y otro de metal, para almacenamiento de agua 

con una capacidad de 20 litros cada uno. 

 



  

Consta de una bomba de agua de 120VAC, con una potencia de ½ Hp y de 

3450 RPM, una Celda de carga con salida de voltaje en DC de 0 – 10 mVDC, 

circuitos electrónicos utilizando microcontroladores, dispositivos de transmisión y 

recepción que utilizan  radiofrecuencia. El monitoreo del proceso se lo visualizará en 

una PC que está en el laboratorio, haciendo uso del lenguaje de programación Lab 

View. 
 

OBJETIVOS DEL PROYECTO 
 

Objetivo General 
 

Diseñar un módulo de control inalámbrico, para observar el porcentaje de 

turbidez de fluidos industriales.  
 

Objetivos Específicos 
 

 Investigar y seleccionar un protocolo de comunicación para aplicaciones en 

tiempo real, garantizando el funcionamiento y envío de datos a través de un 

sistema inalámbrico de gran utilidad. 

 

 Desarrollar un sistema de comunicación, capaz de mantener una 

comunicación entre un microcontrolador, un transmisor/receptor y una PC 

mediante un PIC (16F871).  

 

 Obtener datos remotos, a partir de una celda de carga, (Transcell Technology 

model BSA 100 lbs) la cual permitirá adquirir datos analógicos de una 

manera confiable, desde una distancia determinada, para su posterior 

monitorización. 

 
 



  

RESUMEN DEL PROYECTO DE TESIS. 
 

El desarrollo de este proyecto, se lo hizo de forma detallada en cuatro 

capítulos más tres anexos, dentro de los cuales se explica al lector los detalles de la 

investigación, el desarrollo y montaje total del proyecto, el mismo que servirá para su 

conocimiento e interpretación. 

 

En el primer capítulo se hace una descripción detallada de los Elementos y  

Funcionamiento de un Turbidímetro Industrial, en donde se escribe sobre la 

distribución general de los mismos como: los  micro controladores -en particular del 

PIC 16F871-, donde se mencionan sus características técnicas, arquitectura básica, 

funcionamiento interno del procesador, uso de la memoria, uso de los recursos 

especiales, uso del convertidor analógico/digital, conexión y configuración de los 

puertos de entradas y salidas digitales y analógicas, forma de programación del 

mismo y como herramienta para el desarrollo de aplicaciones. Se establece la 

diferencia entre un Microprocesador y un Micro controlador, como se menciona en el 

desarrollo del capítulo. 

 

Además se menciona sobre el uso y aplicación del SCADA Lab View, como 

es: su programación gráfica, su entorno, sus aplicaciones reales, como utilizar sus 

ejemplos de ingreso y salida de datos. 

 

También se describe sobre el uso y funcionamiento de los módulos RF XBee-

pro, como es: polarización, conexiones, características del módulo. Y por último 

mencionamos el uso y aplicación de la celda de carga BSA-100. Elemento que es 

utilizado para dar lectura de la cantidad de líquido presente dentro del envase. 

 

En el segundo capítulo, se investiga sobre los principios fundamentales de los 

sistemas de comunicación, se hace un recuento de cómo se inició la comunicación 

inalámbrica, como evolucionó la misma, como es el principio básico para la 

transmisión y recepción de señales analógicas y digitales. Por consiguiente las 

formas y medios de transmisión y recepción de datos, el tipo de propagación de 

ondas, los puertos y cables para su acceso y la aplicación de las redes inalámbricas. 

 



  

 

En el tercer capítulo, que con el cuarto capítulo comparten responsabilidad el 

primero donde implica la elaboración, desarrollo y montaje del proyecto y el segundo 

por tener la responsabilidad de verificar la viabilidad económica del montaje del 

mismo. 

 

Se desarrolla en forma detallada el diseño e implementación del montaje del 

proyecto, haciendo un análisis por etapas del proyecto. Donde identificamos las 

etapas de: Adquisición de señales, Amplificación de voltajes, convertidor 

Analógico/Digital, Transmisión- Recepción de datos, Control y Visualización en el 

SCADA Lab View; en base a lo mencionado se determina de esta forma la magnitud 

del proyecto realizado. Lo que implicó el uso de herramientas, equipos electrónicos y 

demás componentes detallados en este capítulo.  

 

El Análisis Financiero del Proyecto se lo realiza en el cuarto capítulo, en 

donde se entra en detalle de los gastos antes, durante y después al montaje del 

proyecto. Así como la proyección para el ensamblaje de módulos automatizados para 

la comercialización en campos de aplicación. 

 

Al finalizar los capítulos antes de los anexos, se pone a disposición del lector 

la respectiva Bibliografía, Conclusiones y Recomendaciones hechas por el autor de 

esta obra.  

 

Después de haber revisado los mismos, siguen los anexos. Los mismos que 

están ordenados de la siguiente forma: Anexo 1, todo sobre el micro controlador PIC 

16F871, diagrama de pines, tipos de osciladores, tipo de memorias, puertos de 

entrada y salida, la dirección Universal se forma Sincrónica y Asíncrona para la 

transmisión  recepción de datos, sobre el módulo convertidor Analógico/Digital, 

direccionamiento directo e indirecto. 

 

En el anexo dos, en cambio se menciona sobre los módulos RF versión XBee-

pro, donde se conoce sobre sus características principales, la distribución de pines, 

cuidados en el montaje de los módulos, características eléctricas y ahorro de energía, 

configuración del puerto y terminología. 



  

 

 

Para finalizar en el tercer Anexo y mencionar sobre la celda de carga, su 

principio básico, su característica, su configuración física, interna y externa, 

parámetros, diagrama de conexiones y determinar la ubicación de la celda en el 

proyecto. 

 

Se agrega como en todo documento, el índice de figuras y de tablas existentes 

en la elaboración de este proyecto de tesis. Las mismas que servirán de guía al lector 

para su referencia y ubicación dentro de este documento. 

 

Todos los demás elementos, descripciones y detalles proporcionados por el 

autor, son mencionados en el desarrollo de este tema de grado. Los mismo que 

fueron desarrollándose conforme se iba realizando dicho tema. 

 

Cabe destacar que en la actualidad, existen muchos procesos industriales que 

se verían beneficiados por este tipo de módulos, los mismos que podrían estar a 

disposición para su comprobación en campo del funcionamiento de los mismos.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

CAPÍTULO I 

DESCRIPCCIÓN DE LOS ELEMENTOS Y  FUNCIONAMIENTO 

DE UN TURBIDIMETRO INDUSTRIAL. 
 

1.1 Qué es la Turbidez.  
 

Se entiende por turbidez la falta de transparencia de un líquido debido a la presencia 

de partículas en suspensión. Cuantos más sólidos en suspensión haya en el líquido, 

más sucio perecerá este y más alto será su nivel de turbidez. La turbidez se considera 

un buen índice de la calidad del agua. Cuanto más turbia, menor es su calidad. 

 

Dicho de otro modo, la turbidez es una de las propiedades ópticas de un líquido, 

ocasionada por la presencia, naturaleza y concentración de partículas discretas, no 

disueltas, de material distinto al propio liquido. Como es un parámetro de apariencia 

óptica, ocasionado por la dispersión de la energía lumínica a su paso a través del 

líquido, la turbidez solo puede ser medida usando técnicas ópticas. 

 
Hay cuatro causas principales para la turbidez en las aguas públicas: 

• Presencia de fitoplancton y/o crecimiento de algas 

• Presencia de sedimentos procedentes de la erosión 

• Presencia de sedimentos removidos del fondo, generalmente por peces 

• Descarga de efluentes, básicamente escorrentías urbanas o industriales 

 

Límites para el consumo humano 

 

Según la OMS, la turbidez del agua para el consumo humano no debe superar en 

ningún caso las 5 NTU, e idealmente estará por debajo de 1 NTU. 

Los sistemas filtrantes de las plantas de tratamiento para consumo humano deben 

asegurar que la turbidez no supere 1 NTU (0,5 NTU para filtración convencional o 

directa) en, por lo menos, el 95 % de las muestras diarias de cualquier mes. A partir 

del 1 de enero de 2002, los estándares USA establecen una turbidez máxima de 1 

NTU y, además, no debe superar 0,3 NTU en el 95 % de las muestras diarias de 

cualquier mes. 

 



  

Valores típicos 
 

Valores típicos de turbidez para varios líquidos, en NTU: 

• Agua des ionizada: 0,02 

• Agua potable: 0,02 a 0,5 

• Agua de manantial: 0,05 a 10 

• Agua residual (no tratada): 70 a 2000 

• Agua blanca (industria del papel): 60 a 800 

 
Figura # 1 Diagrama del Turbidímetro. 

Fuente: El autor 
 
Efectos de la turbidez en el agua. 
 
Las partículas suspendidas absorben calor de la luz del sol, haciendo que las aguas 

turbias se vuelvan más calientes, y reduciendo así la concentración de oxígeno en el 

agua (el oxígeno se disuelve mejor en el agua más fría). Además algunos organismos 

no pueden sobrevivir en agua más caliente, mientras que se favorece la 

multiplicación de otros. 

 

Las partículas en suspensión dispersan la luz, de esta forma decrece la actividad 

fotosintética en plantas y algas, que contribuye a bajar la concentración de oxígeno 

más aún. Como consecuencia de la sedimentación de las partículas en el fondo, los 

lagos poco profundos se saturan más rápido, los huevos de peces y las larvas de los 

insectos son cubiertas y sofocadas, las agallas de los peces se tupen o dañan. 

 
 



  

Unidades de medida 
 
En principio, la turbidez se mide en Europa (ISO 7027) en UNF: Unidades 

Nefelométricas de Formacina. En USA (EPA 180.1) se mide en NTU: Unidades 

Nefelométricas de Turbidez, pero enseguida veremos que se usan otras varias 

unidades que dependen, por un lado, del método de medida, diseño óptico del 

instrumento, y por otro y básicamente, del método de calibración del instrumento 

medidor. Además algunas industrias (caso de la fabricación de cervezas o vino) 

tienen sus propias unidades de medida específicas. 
 
Lo que es importante remarcar de entrada, es que no es posible encontrar 

equivalencias entre una unidad y otra, excepto 1JTU = 4 NTU. En la mayoría de los 

analizadores de turbidez se puede seleccionar –con ciertos límites- la unidad de 

medida, pero el instrumento deberá ser calibrado con un estándar primario, 

generalmente de formacina, para que las medidas analíticas se correspondan con el 

tipo de unidad seleccionada. 
 

 
 

Figura # 2  Cubo de calibración GLI (Hach) 

Fuente: Analizadores de Procesos. Técnicas de medición de Turbidez. 2005. 

 
Figura # 3 Turbidímetro de Precisión. 

Fuente: Analizadores de Procesos. Técnicas de medición de Turbidez. 2005. 



  

1.2 MICROCONTROLADORES 

Los microcontroladores están conquistando el mundo. Están presentes en nuestro 

trabajo, en nuestra casa y en nuestra vida, en general. Se pueden encontrar 

controlando el funcionamiento de los ratones y teclados de los computadores, en los 

teléfonos, en los hornos microondas y los televisores de nuestro hogar. Pero la 

invasión acaba de comenzar y el nacimiento del siglo XXI será testigo de la 

conquista masiva de estos diminutos computadores, que gobernarán la mayor parte 

de los aparatos que fabricaremos y usamos los humanos. 

1.2.1 Introducción a los Controladores y Microcontroladores 

Recibe el nombre de controlador el dispositivo que se emplea para el gobierno de 

uno o varios procesos. Por ejemplo, el controlador que regula el funcionamiento de 

un horno dispone de un sensor que mide constantemente su temperatura interna y, 

cuando traspasa los límites prefijados, genera las señales adecuadas que accionan los 

calentadores que elevan el valor de la temperatura dentro del rango estipulado. 

Aunque el concepto de controlador ha permanecido invariable a través 
del tiempo, su implementación física ha variado frecuentemente. Hace 
tres décadas, los controladores se construían exclusivamente con 
componentes de lógica discreta, posteriormente se emplearon los 
microprocesadores, que se rodeaban con chips de memoria y E/S sobre 
una tarjeta de circuito impreso. En la actualidad, todos los elementos del 
controlador se han podido incluir en un chip, el cual recibe el nombre de 
microcontrolador. Realmente consiste en un sencillo pero completo 
computador contenido en el corazón (chip) de un circuito integrado.        
(Microcontroladores en tiempo real, 1997 )1. 

Un microcontrolador es un circuito integrado de alta escala de integración que 

incorpora la mayor parte de los elementos que configuran un controlador.  

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

1    VEIGA, Andrés. Procesamiento Distribuido y Paralelo, 2da Edición, Editorial 

Mc. Graw Hill, Valencia – España 1997, p. 17. 
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Un micro controlador dispone normalmente de los siguientes componentes: 

• Procesador o UCP (Unidad Central de Proceso). 

• Memoria RAM para Contener los datos. 

• Memoria para el programa tipo ROM/PROM/EPROM. 

• Líneas de E/S para comunicarse con el exterior. 

• Diversos módulos para el control de periféricos (temporizadores, Puertas 

Serie y Paralelo, CAD: Conversores Analógico/Digital, CDA: Conversores 

Digital/Analógico, etc.). 

• Generador de impulsos de reloj que sincronizan el funcionamiento de todo el 

sistema. 

1.2.2 Diferencia entre Microprocesadores y Micro controladores. 

El Microprocesador es un circuito integrado que contiene la Unidad Central de 

Proceso (UCP), también llamada procesador, de un computador. La UCP está 

formada por la Unidad de Control, que interpreta las instrucciones, y el Camino de 

Datos, que las ejecuta. 

Las patitas de un microprocesador sacan al exterior las líneas de sus buses de 

direcciones, datos y control, para permitir conectarle con la Memoria y los Módulos 

de E/S y configurar un computador implementado por varios circuitos integrados. Se 

dice que un microprocesador es un sistema abierto porque su configuración es 

variable de acuerdo con la aplicación a la que se destine.  

 

Figura # 4 Estructura de un sistema abierto basado en un Microprocesador. 

Fuente: El autor. 
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Si sólo se dispusiese de un modelo de microcontrolador, éste debería tener muy 

potenciados todos sus recursos para poderse adaptar a las exigencias de las diferentes 

aplicaciones. Esta potenciación supondría en muchos casos un despilfarro. En la 

práctica cada fabricante de microcontroladores oferta un elevado número de modelos 

diferentes, desde los más sencillos hasta los más poderosos. Es posible seleccionar la 

capacidad de las memorias, el número de líneas de E/S, la cantidad y potencia de los 

elementos auxiliares, la velocidad de funcionamiento, etc. Un aspecto muy destacado 

del diseño es la selección del microcontrolador a utilizar. 

 

Figura # 5 El micro controlador es un sistema cerrado. 

Fuente: El autor. 

1.2.3 Aplicación de los Micro controladores. 

Cada vez existen más productos que incorporan un microcontrolador con el fin de 

aumentar sustancialmente sus prestaciones, reducir su tamaño y coste, mejorar su 

fiabilidad y disminuir el consumo. 

Los micro controladores están siendo empleados en multitud de sistemas presentes 

en nuestra vida diaria, como pueden ser juguetes, horno microondas, frigoríficos, 

televisores, computadoras, impresoras, módems, el sistema de arranque de nuestro 

coche, etc.  

Una aplicación típica podría emplear varios microcontroladores para controlar 

pequeñas partes del sistema. Estos pequeños controladores podrían comunicarse 

entre ellos y con un procesador central, probablemente más potente, para compartir 

la información y coordinar sus acciones, como, de hecho, ocurre ya habitualmente en 

cualquier PC. 
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1.2.4 Arquitectura básica 

Aunque inicialmente todos los microcontroladores adoptaron la arquitectura clásica 

de von Neumann, en el momento presente se impone la arquitectura Harvard. La 

arquitectura de von Neumann se caracteriza por disponer de una sola memoria 

principal donde se almacenan datos e instrucciones de forma indistinta. A dicha 

memoria se accede a través de un sistema de buses único.  

La arquitectura Harvard dispone de dos memorias independientes una, que contiene 

sólo instrucciones y otra, sólo datos. Ambas disponen de sus respectivos sistemas de 

buses de acceso y es posible realizar operaciones de acceso simultáneamente en 

ambas memorias.  

 

Figura # 6 La arquitectura Harvard dispone de dos memorias independientes para 

datos y para instrucciones. 

Fuente: El autor. 

La familia de uC PIC16XXXX es capaz de soportar hasta 8K (8096 casillas) de 

memoria de programa ordenadas en páginas de 2K, para leer cada casilla de memoria 

se hace uso del Contador de Programa el cual no es más que la unión de dos registros 

llamados PCL y PCLATH cada uno de 8 bits, juntos pueden leer todas las casillas de 

memoria. 

Normalmente estos dos registros siempre cuentan en forma normal, es decir, con 

cada ciclo de máquina aumentan uno a su conteo binario, pero también existen 

instrucciones u órdenes que hacen que estos registros cambien su conteo normal. 
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1.2.5 El procesador o UCP. 

Es el elemento más importante del microcontrolador y determina sus principales 

características, tanto a nivel hardware como software. 

Se encarga de direccionar la memoria de instrucciones, recibir el código OP de la 

instrucción en curso, su decodificación y la ejecución de la operación que implica la 

instrucción, así como la búsqueda de los operandos y el almacenamiento del 

resultado. 

Existen tres orientaciones en cuanto a la arquitectura y funcionalidad de los 

procesadores actuales. 

CISC: Un gran número de procesadores usados en los microcontroladores están 

basados en la filosofía CISC (Computadores de Juego de Instrucciones Complejo). 

Disponen de más de 80 instrucciones máquina en su repertorio, algunas de las cuales 

son muy sofisticadas y potentes, requiriendo muchos ciclos para su ejecución. 

Una ventaja de los procesadores CISC es que ofrecen al programador instrucciones 

complejas que actúan como macros. 

RISC: Tanto la industria de los computadores comerciales como la de los 

microcontroladores están decantándose hacia la filosofía RISC (Computadores de 

Juego de Instrucciones Reducido). En estos procesadores el repertorio de 

instrucciones máquina es muy reducido y las instrucciones son simples y, 

generalmente, se ejecutan en un ciclo. 

La sencillez y rapidez de las instrucciones permiten optimizar el hardware y el 

software del procesador. 

SISC: En los microcontroladores destinados a aplicaciones muy concretas, el juego 

de instrucciones, además de ser reducido, es "específico", o sea, las instrucciones se 

adaptan a las necesidades de la aplicación prevista. Esta filosofía se ha bautizado con 

el nombre de SISC (Computadores de Juego de Instrucciones Específico). 
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1.2.6 Memorias. 

En los microcontroladores la memoria de instrucciones y datos está integrada en el 

propio chip. Una parte debe ser no volátil, tipo ROM, y se destina a contener el 

programa de instrucciones que gobierna la aplicación. Otra parte de memoria será 

tipo RAM, volátil, y se destina a guardar las variables y los datos. 

Hay dos peculiaridades que diferencian a los microcontroladores de los 

computadores personales: la primera es que no existen sistemas de almacenamiento 

masivo como disco duro o disquetes y la segunda es que el microcontrolador sólo se 

destina a una tarea en la memoria ROM, sólo hay que almacenar un único programa 

de trabajo. 

La RAM en estos dispositivos es de poca capacidad pues sólo debe contener las 

variables y los cambios de información que se produzcan en el transcurso del 

programa. Por otra parte, como sólo existe un programa activo, no se requiere 

guardar una copia del mismo en la RAM pues se ejecuta directamente desde la ROM. 

 

Figura # 7   Niveles y Espacios de Memorias para la Programación del PIC16F871. 

Fuente: El autor. 
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1.2.7 Reloj principal 

Todos los microcontroladores disponen de un circuito oscilador que genera una onda 

cuadrada de alta frecuencia, que configura los impulsos de reloj usados en la 

sincronización de todas las operaciones del sistema. 

Generalmente, el circuito de reloj está incorporado en el microcontrolador y sólo se 

necesitan unos pocos componentes exteriores para seleccionar y estabilizar la 

frecuencia de trabajo. Dichos componentes suelen consistir en un cristal de cuarzo 

junto a elementos pasivos o bien un resonador cerámico o una red R-C. 

Aumentar la frecuencia de reloj supone disminuir el tiempo en que se ejecutan las 

instrucciones pero lleva aparejado un incremento del consumo de energía. 

1.2.8 Recursos Especiales 

Cada fabricante oferta numerosas versiones de una arquitectura básica de micro 

controlador. En algunas amplía las capacidades de las memorias, en otras incorpora 

nuevos recursos, en otras reduce las prestaciones al mínimo para aplicaciones muy 

simples. De aquí que la labor del diseñador es encontrar el modelo mínimo que 

satisfaga todos los requerimientos de su aplicación, para de esta forma minimizar el 

costo del hardware y del software. 

Los principales recursos específicos que incorporan los micro controladores son: 

• Temporizadores o "Timers". 

• Perro guardián o "Watchdog". 

• Protección ante fallo de alimentación o "Brownout". 

• Estado de reposo o de bajo consumo. 

• Conversor A/D. 

• Conversor D/A. 

• Comparador analógico. 

• Modulador de anchura de impulsos o PWM. 
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• Puertas de E/S digitales. 

• Puertas de comunicación. 

 En la siguiente figura podemos observar, el diagrama en bloques del 

funcionamiento interno del micro controlador, el mismo que dispone de los puertos 

internos y externos para el uso del elemento. Además contiene todo el diagrama de 

flujo que hace cuando se utiliza uno de estos microcontoladores. 

 

 

Figura # 8      Diagrama en  bloques del PIC16F871. 

Fuente: Microchip Technology Inc., Diagrama en bloques del PIC16F871, 2003. 
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1.2.9  Convertidor A/D (CAD) 

Los microcontroladores que incorporan un Convertidor A/D (Analógico/Digital) 

pueden procesar señales analógicas, tan abundantes en las aplicaciones. Suelen 

disponer de un multiplexor que permite aplicar a la entrada del CAD diversas señales 

analógicas desde las patitas del circuito integrado. 

 

Figura # 9 Diagrama en bloque del Convertidor Analógico / Digital. 

Fuente: El autor. 

1.2.10  Puertos de E/S digitales 

Todos los microcontroladores destinan algunas de sus patitas a soportar líneas de E/S 

digitales. Por lo general, estas líneas se agrupan de ocho en ocho formando Puertos. 

Las líneas digitales de los Puertos pueden configurarse como Entrada o como Salida 

cargando un 1 ó un 0 en el bit correspondiente de un registro destinado a su 

configuración. 

Las mismas que al realizar la programación del micro controlador debemos habilitar 

estos puertos para tenerlos listos y funcionales, debemos también habilitar las 

resistencias de Pull up, las mismas que evitan que se encuentren sin conexión 

definida de + Vcc o GND. 



  

1.2.11  Puertos de comunicación 

Con objeto de dotar al microcontrolador de la posibilidad de comunicarse con otros 

dispositivos externos, otros buses de microprocesadores, buses de sistemas, buses de 

redes y poder adaptarlos con otros elementos bajo otras normas y protocolos. 

Algunos modelos disponen de recursos que permiten directamente esta tarea, entre 

los que destacan: 

USART, adaptador de comunicación serie síncrona y asíncrona. 

Puerta paralela esclava para poder conectarse con los buses de otros 

microprocesadores. 

USB (Universal Serial Bus), que es un moderno bus serie para los PC. 

Bus I2C, que es un interfaz serie de dos hilos desarrollado por Philips. 

CAN (Controller Area Network), para permitir la adaptación con redes de 

conexionado multiplexado desarrollado conjuntamente por Bosch e Intel para el 

cableado de dispositivos en automóviles.  

1.2.12  Herramientas para el desarrollo de aplicaciones. 

Uno de los factores que más importancia tiene a la hora de seleccionar un 

microcontrolador entre todos los demás es el soporte tanto software como hardware 

de que dispone. Un buen conjunto de herramientas de desarrollo puede ser decisivo 

en la elección, ya que pueden suponer una ayuda inestimable en el desarrollo del 

proyecto. 

Las principales herramientas de ayuda al desarrollo de sistemas basados en 

microcontroladores para el Desarrollo del software, tenemos: 

Ensamblador. La programación en lenguaje ensamblador puede resultar un tanto 

ardua para el principiante, pero permite desarrollar programas muy eficientes, ya que 

otorga al programador el dominio absoluto del sistema. Los fabricantes suelen 

proporcionar el programa ensamblador de forma gratuita y en cualquier caso siempre 

se puede encontrar una versión gratuita para los microcontroladores más populares. 
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Compilador. La programación en un lenguaje de alto nivel (como el C ó el Basic) 

permite disminuir el tiempo de desarrollo de un producto. No obstante, si no se 

programa con cuidado, el código resultante puede ser mucho más ineficiente que el 

programado en ensamblador.  

Las versiones más potentes suelen ser muy caras, aunque para los 

microcontroladores más populares pueden encontrarse versiones demo limitadas e 

incluso compiladores gratuitos. 

Depuración: debido a que los microcontroladores van a controlar dispositivos 

físicos, los desarrolladores necesitan herramientas que les permitan comprobar el 

buen funcionamiento del microcontrolador cuando es conectado al resto de circuitos. 

Simulador. Son capaces de ejecutar en un PC programas realizados para el 

microcontrolador. Los simuladores permiten tener un control absoluto sobre la 

ejecución de un programa, siendo ideales para la depuración de los mismos. Su gran 

inconveniente es que es difícil simular la entrada y salida de datos del 

microcontrolador.  

Tampoco cuentan con los posibles ruidos en las entradas, pero, al menos, permiten el 

paso físico de la implementación de un modo más seguro y menos costoso, puesto 

que ahorraremos en grabaciones de chips para la prueba in-situ. 

Placas de evaluación. Se trata de pequeños sistemas con un microcontrolador ya 

montado y que suelen conectarse a un PC desde el que se cargan los programas que 

se ejecutan en el microcontrolador. Las placas suelen incluir visualizadores LCD, 

teclados, LEDs, fácil acceso a los pines de E/S, etc. El sistema operativo de la placa 

recibe el nombre de programa monitor.  

El programa monitor de algunas placas de evaluación, aparte de permitir cargar 

programas y datos en la memoria del microcontrolador, puede permitir en cualquier 

momento realizar ejecución paso a paso, monitorizar el estado del microcontrolador 

o modificar los valores almacenados los registros o en la memoria. 
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Emuladores en circuito. Se trata de un instrumento que se coloca entre el PC 

anfitrión y el zócalo de la tarjeta de circuito impreso donde se alojará el 

microcontrolador definitivo. El programa es ejecutado desde el PC, pero para la 

tarjeta de aplicación es como si lo hiciese el mismo microcontrolador que luego irá 

en el zócalo. Presenta en pantalla toda la información tal y como luego sucederá 

cuando se coloque la cápsula. 

 

Figura # 10. Tarjeta para el ingreso de datos al micro controlador. 

Fuente: El autor 

La figura anteriormente, corresponde a la tarjeta que se la denomina quemador de 

micro controladores o PIC’s, la misma que consta de otro micro controlador, para 

ejecutar la transferencia  de datos hasta el pic mayor, consta de una base socket de 40 

pines que son los que tiene un micro controlador de las características que se usan en 

este proyecto. 

Tiene un jumper de selección para ser utilizado si se desea energizarlo usando el 

puerto de comunicación USB o una fuente normal de 5 VDC, para que entre en 

funcionamiento y pueda ingresar los datos en la memoria del micro controlador. 

 

 



  

1.3 APLICACIÓN DEL SCADA LAB VIEW 

Lab View (Laboratory Virtual Instrument Engineering Workbench), es un lenguaje 

de programación gráfico para el diseño de sistemas de adquisición de datos, 

instrumentación y control. Lab View permite diseñar interfaces de usuario mediante 

una consola interactiva basado en un software.  

Se puede diseñar especificando su sistema funcional, como es su diagrama de 

bloques o una notación de diseño de ingeniería. Lab view es a la vez compatible con 

herramientas de desarrollo similares y puede trabajar con programas de otra área de 

aplicación, como por ejemplo Matlab.  

También tiene la ventaja de que permite una fácil integración con hardware, 

específicamente con tarjetas de medición, adquisición y procesamiento de datos 

(incluyendo adquisición de imágenes). 

 

Figura # 11. Presentación inicial de Lab View. 

Fuente: Lab View 

 



  

1.3.1 Aplicaciones de Lab View 

Lab view tiene su mayor aplicación en sistemas de medición, como monitoreo de 

procesos y aplicaciones de control, un ejemplo de estos pueden ser los sistemas de 

monitoreo en transportación, laboratorios para clases de universidades, procesos de 

control industrial. Lab view es muy utilizado en procesamiento digital de señales 

(wavelets, FFT, Total Distorsion Harmonic TDH), procesamiento en tiempo real de 

aplicaciones medicas, manipulación de imágenes y audio, automatización, diseño de 

filtros digitales, generación de señales, entre otras, etc. 

1.3.2 Programación gráfica con Lab View. 

Cuando usted diseña programas con Lab view está trabajando siempre bajo algo 

denominado VI, es decir, un instrumento virtual, se pueden crear VI a partir de 

especificaciones funcionales que usted diseñe. Este VI puede utilizarse en cualquier 

otra aplicación como una sub función dentro de un programa general. Los VI’s de 

caracterizan por: ser un cuadrado con su respectivo símbolo relacionado con su 

funcionalidad, tener una interfaz con el usuario, tener entradas con su color de 

identificación de dato, tener una o varias salidas y por su puesto ser reutilizables. 

 

Figura # 12. Diagrama en secuencia de la programación. 

Fuente: El autor 



  

1.3.3 Diseño de la interfaz de usuario a partir de su código. 

En el ambiente de trabajo Lab view existen dos paneles, el panel frontal y el panel de 

programación o diagrama de bloques; en el panel frontal se diseña la interfaz con el 

usuario y en el panel de programación se relacionan los elementos utilizados en la 

interfaz mediante operaciones que determinan en si como funciona el programa o el 

sistema, exactamente es la parte donde se realizan las especificaciones funcionales. 

 

Figura # 13. Ventanas de aplicación de lab view. 

Fuente: El autor 

1.3.4 Entorno Lab View. 

La programación G (gráfica) de Lab view consta de un panel frontal y un panel de 

código como se mencionó antes. En el panel frontal es donde  se diseña la interface 

de usuario y se ubican los indicadores y controladores. En el panel de código se 

encuentran las funciones. Cada control que se utiliza en la interfaz tiene una 

representación en el panel de código, igualmente los indicadores necesarios para 

entregar la información procesada al usuario tienen un código que los identifica en el 

panel de código o de programación. Los controles pueden ser booleanos, numéricos, 

strings, un arreglo matricial de estos o una combinación de los anteriores y los 

indicadores pueden ser como para el caso de controles pero pudiéndolos visualizar 

como tablas, gráficos en 2D o 3D, browser, entre otros. 

 



  

1.3.5 Flujo de Datos. 

Otra característica se encuentra en el flujo de datos, que muestra la ejecución 

secuencial del programa, es decir, una tarea no se inicia hasta no tener en todas sus 

variables de entrada de información o que las tareas predecesoras hayan terminado 

de ejecutarse. Debido al lenguaje gráfico el compilador con que cuenta Lab view es 

más versátil ya que sobre el mismo código de programación se puede ver fácilmente 

el flujo de datos, así como su contenido. 

Dentro del proyecto de tesis, la aplicación del SACADA Lab view, es utilizada para 

la adquisición de datos por el puerto serial, el mismo que al conectarse con la 

interface RS 232, permite ingresar de forma serial estos datos al PC. 

 

Figura # 14.  Diagrama en bloques del flujo de datos. 

Fuente: El autor. 

Para el desarrollo de las pruebas, se necesitó revisar la información que brinda la 

ayuda del software, para identificar los ejemplos que se encuentran dentro del mismo 

software y empezar a enviar datos de forma serial para luego ser visualizados en la 

pantalla como vemos a continuación en la gráfica. 

 



  

Aquí podemos observar que todos los datos ingresan de forma serial por el puerto de 

comunicación COM 1, para ser leídos y poder mediante configuración en pantalla 

observar el incremento y decremento del nivel de agua dentro del envase utilizado 

para dicha demostración. 

 

Figura # 15. Adquisición de datos usando el puerto serial. 

Fuente: Lab View 

De la misma forma, que adquirimos los datos en el micro controlador, lo hacemos en 

el SCADA Lab View, para de esta manera comenzar a programar y ejecutar las 

acciones que se necesitan para que la aplicación de esta tesis se desarrolle sin ningún 

problema. 

 

Figura # 16. Programación en bloques de Lab View. 

Fuente: El autor 



  

1.4 Uso y funcionamiento de los módulos RF XBee-pro. 

El uso de los módulos RF XBee-pro dentro del proyecto de tesis, es para darle un 

valor agregado al proyecto, es decir haciendo uso de la radiofrecuencia, nos permite 

enviar datos a través del espacio libre e ingresarlos al PC para su posterior 

utilización. 

Los equipos son utilizados para establecer una comunicación inalámbrica desde un 

punto remoto hasta una estación de trabajo, que se encuentra a una distancia no 

mayor a los 100 mts. Dentro de las características que podemos identificar, es que 

estos módulos trabajan en un frecuencia de transmisión a través del espacio libre de 

los 2.4 GHz y que pueden trabajar con velocidades de transmisión en ingreso y salida 

de datos entre los 9600 bps hasta los 52000 bps. 

Estos módulos de transmisión y recepción de datos son transparentes en el momento 

del funcionamiento del proyecto, porque en reemplazo de los mismos se utilizaría el 

par de cobre como medio de comunicación. 

 

Figura # 17. Módulo de RF XBee-pro 

Fuente: Max Stream. 

En nuestro proyecto de tesis, estos módulos son utilizados para enviar de forma 

inalámbrica los datos que son enviados hasta la PC una vez amplificados en los 

módulos de amplificación e ingresados al Pic. 

 



  

1.5 Uso y funcionamiento de la Celda de Carga. 

La celda de carga, es aquella que me proporciona la información de la cantidad de 

litros existentes dentro del envase que observamos en las figuras vistas 

anteriormente. 

Esta celda está compuesta internamente por un conjunto de resistencias que en una 

determinada configuración, hacen posible que al sensar un incremento o decremento 

del peso dentro del envase, pueda proporcionarme una señal que luego será 

amplificada para su posterior utilización. 

 

Figura # 18. Configuración interna de una celda de carga. 

Fuente: El autor 

De esta forma y con esta configuración podemos tener un voltaje diferencial en sus 

terminales de salida para ingresarlos a la etapa de amplificación la cual me dará 

aproximadamente 5 Vdc., para ingresarlos al micro controlador y trabajar  en la 

programación de la misma. 

Esta señal es la que permite observar el incremento y decremento del contenido que 

se encuentra dentro del envase. Observando la celda de carga, no tiene para realizar 

calibración externa o sensibilidad la cual no permite hacerlo. Pero, se puede en el 

mejor de los casos utilizar celdas de menor rango para obtener mayor resolución en 

la medición de los niveles de señal. 



  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

CAPÍTULO II 
 

SISTEMAS DE COMUNICACIONES 
 

2.1 Introducción a los Sistemas de Comunicaciones. 
 

El simple hecho de ser seres humanos nos hace desenvolvernos en medios 

donde tenemos que estar comunicados. Por eso la gran importancia de la transmisión 

y la recepción de información en la época actual donde los computadores hacen parte 

de la cotidianidad, es necesario establecer medios de comunicación eficaces entre 

ellos. 

Una de las tecnologías más prometedoras y discutidas en esta década es la de 

poder comunicar computadoras mediante tecnología inalámbrica. La conexión de 

computadoras mediante Ondas de Radio o Luz Infrarroja, actualmente está siendo 

ampliamente investigada. Las Redes Inalámbricas facilitan la operación en lugares 

donde la computadora no puede permanecer en un lugar, como en almacenes o en 

oficinas que se encuentren en varios pisos. Debiéndose resolver varios obstáculos 

técnicos y de regulación antes de que las redes inalámbricas sean utilizadas de una 

manera general en los sistemas de cómputo de la actualidad. 

No se espera que las redes inalámbricas lleguen a remplazar a las redes 
cableadas. Estas ofrecen velocidades de transmisión mayores que las 
logradas con la tecnología inalámbrica. Mientras que las redes 
inalámbricas actuales ofrecen velocidades de 2 Mbps, las redes cableadas 
ofrecen velocidades de 10 Mbps y se espera que alcancen velocidades de 
hasta 100 Mbps. Los sistemas de Cable de Fibra Óptica logran 
velocidades aún mayores, y pensando futuristamente se espera que las 
redes inalámbricas alcancen velocidades de hasta 10 Mbps. 
(Comunicaciones Inalámbricas, 1998)4. 
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Sin embargo se pueden mezclar las redes cableadas e inalámbricas, y de esta manera 

generar una "Red Híbrida" y poder resolver los últimos metros hacia la estación. Se 

puede considerar que el sistema cableado sea la parte principal y la inalámbrica le 

proporcione movilidad adicional al equipo y el operador se pueda desplazar con 

facilidad dentro de un almacén o una oficina. 

Una muy buena opción que existe en redes de larga distancia son las denominadas: 

Red Pública de Conmutación de Paquetes por Radio. Estas redes no tienen problemas 

de pérdida de señal debido a que su arquitectura está diseñada para soportar paquetes 

de datos en lugar de comunicaciones de voz. Las redes privadas de conmutación de 

paquetes utilizan la misma tecnología que las públicas, pero bajo bandas de radio 

frecuencias restringidas por la propia organización de sus sistemas de cómputo. 

La Educación a Distancia descansa en dos pilares fundamentales: La Comunicación 

entre la Institución y los discentes por un lado y la utilización de los medios 

didácticos por otro. Las Instituciones de Enseñanza a Distancia a lo largo de la 

historia siempre han empleado los últimos recursos tecnológicos de comunicación y 

medios existentes para poder desarrollar su labor. En un principio fue el correo 

postal, le siguió la radio, el teléfono, la televisión, las redes telemáticas.  Hoy en día 

se abre una nueva frontera en el terreno de la comunicación con la integración de 

Internet y las comunicaciones móviles (teléfonos, PDA, pagers, etc.) a través del 

protocolo WAP y su futura integración con lenguajes Standard multimedia. 

Actualmente las transmisiones inalámbricas constituyen una eficaz y poderosa 

herramienta que permite la transferencia de voz, datos y video, sin la necesidad de 

utilizar cables para establecer la conexión. 

Esta transferencia de información es lograda a través de la emisión de ondas de radio, 

permitiendo así tener dos grandes ventajas las cuales son la movilidad y flexibilidad 

del sistema en general. 
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2.2 Nacimiento de la Comunicación Inalámbrica. 

Remontándonos en la historia, encontramos que las comunicaciones inalámbricas 

comenzaron con:  

• La postulación de las ondas electromagnéticas por James Clerk Maxwell 

durante el año de 1860 en Inglaterra. 

• La demostración de la existencia de estas ondas hechas por Heinrich Rudolf.  

• La invención del telégrafo inalámbrico por Guglielmo Márconi. 

Durante 1890 eminentes científicos como Jagdish Chandra Bose de India, Oliver 

Lodge en Inglaterra y Augusto Righi de la Universidad de Bologna, se encargaron 

del estudio de los fundamentos naturales de las ondas electromagnéticas. 

La noción de la transmisión de información sin el uso de cables fue visto por 

nuestros ancestros como algo mágico, puesto que toda esta tecnología disponible en 

la actualidad no era completamente desarrollada y por esta razón  se consideraba algo 

mágico. 

En 1896 la primera patente de comunicaciones inalámbricas fue concedida a 

Guglielmo Marconi en el Reino Unido. Desde aquel momento, entonces el número 

de desarrollos en el campo de las comunicaciones inalámbricas tomaron ese sitio. 

La Era Pionera que data desde el año de 1860 en donde se desarrollan las 
postulaciones de las ondas EM por James Maxwell, hasta 1912, haciendo 
referencia la importancia de las comunicaciones inalámbricas como por 
ejemplo el hundimiento del Titanic, donde se comenzó a establecer los 
radios de telegrafía. La Era Pre-Celular que inicia desde 1921, donde 
aparece el uso de radios móviles hasta 1970, donde los sistemas de 
teléfonos móviles operan en muchas ciudades y en cientos de miles de 
vehículos y por último la Era Celular que alrededor de la década de los 
80 donde la distribución de los sistemas celulares analógicos se 
distribuye por todo el mundo, hasta la actualidad que disponemos de: 
Ancho de banda, Multimedia, Radio sobre fibra, etc. (Comunicaciones 
Inalámbricas, 1998)6. 
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2.3 Evolución de la Comunicación Inalámbrica. 

Para el año 2020 se estima que en el mundo existan cerca de 3.000 millones de 

abonados a sistemas de comunicación celular. Esto significa que hoy existen menos 

de 10 por ciento de los usuarios que demandarán este tipo de servicios en el mediano 

plazo. A la par de esta tendencia, la convergencia de tecnologías de la información y 

las comunicaciones han dado paso a un gran número de nuevas aplicaciones que 

distan de las sencillas modalidades de telefonía inalámbrica que brindaban los 

dispositivos analógicos basados en estándares AMPS. En la actualidad los teléfonos 

celulares constituyen pequeñas unidades de información capaces de reconocer 

comandos de voz, enviar y recibir mensajes de texto, procesar datos en aplicaciones 

de agenda, directorio telefónico, calculadora, entre otras.  

El impacto generado por Internet, y la creciente capacidad en anchos de banda para 

la transmisión de archivos de variados formatos (texto, audio, voz y video) a través 

de redes, ha hecho girar la mirada de la tecnología hacia estos terminales celulares 

como el punto de acceso a la información más personal, sobrepasando las 

aplicaciones actuales. Cobra más fuerza entonces la idea de una nueva generación de 

dispositivos inalámbricos, con capacidades para realizar llamadas de voz con 

cobertura planetaria, obtener y cargar información desde Internet, recibir noticias 

desde un proveedor de contenidos, así como boletines con despliegues de video y 

audio en línea. Una maravilla del futuro, de transmisión móvil de datos en altas 

velocidades, que se ha dado por llamar la tercera generación inalámbrica, o 3G. 

Hace no menos de 25 años la Unión Internacional de Telecomunicaciones planteó la 

necesidad de un estándar común para lograr que cualquier persona en cualquier lugar 

del mundo obtuviese la facilidad de comunicarse de manera móvil y con el mismo 

número sin mayores problemas en el momento de hacer una llamada. 
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Figura # 19. Comunicación de datos inalámbricos. 

Fuente: DTSD, Comunicación de Datos Inalámbricos, 1987. 

"La tecnología GSM provee servicios de comunicación inalámbrica a un total de 80 

millones de personas en todo el mundo. GSM tiene 65 por ciento del mercado de 

teléfonos celulares que agrupa a unos 300 millones de abonados en el mundo".     

(SILVA Ricardo, 2001). 

Ante esta correlación de fuerzas, desde Estados Unidos surge una "tercera vía" que 

impulsa las capacidades del actual estándar IS95 (CDMA), bajo la denominación de 

CDMA 2000. Ante tanta confusión de siglas, lo importante es reconocer que todas 

las opciones suponen la necesidad de un acuerdo, aún más si se considera que en 

regiones como Latinoamérica la realidad del mercado evidencia la convivencia de 

todas las tecnologías disponibles, y la lógica supone que la 3G no puede exigir el 

reemplazo de la infraestructura desarrollada en esta 2G de telefonía celular digital. 

Se podría establecer una videoconferencia desde un terminal celular con los 

entrevistados, tomar segmentos de audio y video de las entrevistas y distribuirlas a 

través de la página Web, al tiempo que los archivos de textos van directamente a los 

servidores de la imprenta, todo desde la comodidad de un café, sin mediación de 

cables y en alta velocidad.  

 

http://www.monografias.com/trabajos15/telefonia-celular/telefonia-celular.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/esun/esun.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/planificacion/planificacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/logica-metodologia/logica-metodologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/eltelefono/eltelefono.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/recoldat/recoldat.shtml#entrev
http://www.monografias.com/trabajos5/laweb/laweb.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/meti/meti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/arch/arch.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/rete/rete.shtml
http://www.monografias.com/trabajos3/histocafe/histocafe.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/cinemat/cinemat2.shtml#TEORICO


  

2.4 Principios básicos para la transmisión de Datos. 

En el diseño de un buen sistema de comunicaciones se debe tener en cuenta cuatro 

factores determinantes: el ancho de banda de la señal, la velocidad de transmisión de 

la información digital, la cantidad de ruido, además de otros defectos en la 

transmisión. El ancho de banda disponible está limitado por el medio de transmisión 

así como por la necesidad de evitar interferencias con señales cercanas. La velocidad 

de transmisión esta limitada por el ancho de banda, por la presencia ineludible de 

defectos en la transmisión, como el ruido, entre otros. 

El éxito en la transmisión de datos depende fundamentalmente de dos factores: la 

calidad de la señal que se transmite y las características del medio de transmisión. 

Tanto los datos analógicos como los digitales se pueden transmitir usando señales 

analógicas o digitales. 

La transmisión de datos entre un emisor y un receptor siempre se realiza a través de 

un medio de transmisión. Los medios de transmisión se pueden clasificar como 

guiados y no guiados. En ambos casos la comunicación se realiza usando ondas 

electromagnética. En los medios guiados como por ejemplo: en pares trenzados, en 

cables coaxiales y en fibras ópticas, las ondas se transmiten confinándolas a lo largo  

de un camino físico. Lo contrario de los medio no guiados, también denominados 

inalámbricos, proporcionan un medio para transmitir las ondas electromagnéticas sin 

confinarlas, como por ejemplo en la propagación a través del aire, el mar o el vacío. 

Un medio de transmisión puede ser simplex, half-duplex o full-duplex. En la 

transmisión simplex, las señales se transmiten solo en una única dirección; siendo 

una estación la emisora y la otra la receptora. En half-duplex, ambas estaciones 

pueden transmitir, pero no simultáneamente. En full-duplex, ambas estaciones 

pueden igualmente transmitir y recibir, pero ahora simultáneamente, es decir, en 

ambos sentido al mismo tiempo. 

 

 



  

2.4.1 Datos Digitales y Analógicos. 

Los datos analógicos pueden tomar valores en un intervalo continuo. Por ejemplo, el 

video y la voz son valores de intensidad que varían continuamente. La mayor parte 

de los datos que se capturan con sensores, como los de temperatura y de presión, 

toman valores continuos. Los datos digitales toman valores discretos, como por 

ejemplo las cadenas de texto o los números enteros. 

El ejemplo más familiar o cercano de datos analógicos es la señal de audio, la cual se 

puede percibir directamente por los seres humanos en forma de ondas de sonido. 

Otro ejemplo típico de datos analógicos es el video. En este caso, es más fácil 

caracterizar los datos en términos del espectador de la pantalla de TV, que en 

términos de la escena original que se graba en la cámara de TV. 

2.4.2 Señales Digitales y Analógicos.  

Los datos se propagan de un punto a otro mediante señales electromagnéticas. Una 

señal analógica es una onda electromagnética que varía continuamente y que, según 

sea su espectro, puede propagarse a través de una serie de medios; por ejemplo, a 

través de un medio guiado como un par trenzado, un cable coaxial, un cable de fibra 

óptica, o a través de medios no guiados, como la atmósfera o el espacio. Una señal 

digital es una secuencia de pulsos de tensión que se puede transmitir a través de un 

medio conductor; por ejemplo, un nivel de tensión positiva constante  puede 

representar un 0 binario y un nivel de tensión negativa constante puede representar 

un 1. 

La principal ventaja de la señalización digital es que en términos generales, es más 

económica que la analógica, a la vez de ser menos susceptible a las interferencias de 

ruido. La atenuación depende de la frecuencia y distancia, dentro del envío de 

señales digitales, se requiere de un mayor ancho de banda para la transmisión 

Los datos analógicos son función del tiempo y ocupan un espectro en frecuencia 

limitado; estos datos se pueden representar mediante una señal electromagnética que 

ocupe el mismo espectro. Los datos digitales se pueden presentar mediante señales 

digitales con un nivel de tensión diferente para cada uno de los dígitos binarios. 



  

Los datos digitales se pueden también representar mediante señales analógicas 

usando un módem. El módem convierte la serie de pulsos binarios de tensión en una 

señal analógica, codificando los datos digitales haciendo variar alguno de los 

parámetros característicos de una señal denominada portadora. La señal resultante 

ocupa un cierto espectro de frecuencias centrado en torno a la frecuencia portadora. 

De esta forma se podrán transmitir datos digitales a través de medios adecuados a la 

naturaleza de la señal portadora. Los módem más convencionales representan los 

datos binarios en el espectro de la voz y, por tanto, hacen posible que los datos se 

propaguen a través de las líneas telefónicas convencionales. 

2.4.3 Transmisión Analógica y Digital. 

Tanto las señales analógicas como las digitales se pueden transmitir si se emplea el 

medio de transmisión adecuado. El medio de transmisión en concreto determinará 

como se tratan estas señales. La transmisión analógica es una forma de transmitir 

señales analógicas con independencia de su contenido; las señales pueden presentar 

datos analógicos (voz) o datos digitales (los datos binarios modulados en un módem). 

En cualquier caso, la señal analógica se irá debilitando (atenuándose) con la 

distancia. Para conseguir distancias mas largas, el sistema de transmisión analógico 

incluye amplificadores que inyectan Potencia en la señal. 

La transmisión digital, por el contrario, es dependiente del contenido de la señal. Una 

señal digital solo se puede transmitir a una distancia limitada, ya que la atenuación, 

el ruido y otros aspectos negativos pueden afectar a la integridad de los datos 

transmitidos. Para conseguir distancias mayores se usan repetidores.  

 Señal analógica Señal digital 

Datos analógicos Esta señal ocupa el mismo 
espectro que los datos 
analógicos y estos datos son 
codificados ocupando un 
espacio en el espectro. 

Los datos analógicos son 
codificados utilizando un codec 
para generar una secuencia de 
bits. 

Datos digitales Los datos digitales son 
codificados usando un módem 
para la generación de una señal 
analógica. 

Teniendo dos niveles de tensión 
que representan dos valores 
binarios, estos son codificados 
para producir una señal digital 
con características apropiadas. 

Tabla # 1 Transmisión analógica y digital. 

Fuente: El autor. 



  

2.4.4 Dificultades en la Transmisión. 

Para cualquier sistema de comunicación se debe aceptar que la señal que se recibe 

diferirá de la señal transmitida debido a varias adversidades y dificultades sufridas en 

la transmisión. En las señales analógicas, estas dificultades pueden degradar la 

calidad de la señal. En las señales digitales, se generarán bits erróneos: un 1 binario 

se transformará en un 0 y viceversa. 

 Las dificultades más significativas en la transmisión son: 

• La atenuación y la distorsión de atenuación 

• La distorsión de retardo 

• El ruido 

Atenuación 

En cualquier medio de transmisión la energía de la señal decae con la distancia. En 

medios guiados, esta reducción de la energía es por lo general exponencial y, por 

tanto, se expresa como un número constante en decibelios por unidad de longitud. En 

medios no guiados, la atenuación es una función más compleja de la distancia y es 

dependiente, a su vez de las condiciones atmosféricas.  

Se pueden establecer tres consideraciones respecto a la atenuación. La primera, es 

que la señal recibida debe tener suficiente energía para que la circuiterìa electrónica 

en el receptor pueda detectar la señala adecuadamente. La segunda, para ser recibida 

sin error, la señal debe conservar un nivel suficientemente mayor que el ruido y la 

tercera es que la atenuación es habitualmente una función creciente de la frecuencia. 

Distorsión de retardo 

La distorsión de retardo es un fenómeno debido a que la velocidad de propagación de 

una señal a través de un medio guiado varía con la frecuencia. Para una señal 

limitada en banda, la velocidad tiende a ser mayor cerca de la frecuencia central y 

disminuye al acercarse a los extremos de la banda. 



  

Este efecto se llama distorsión de retardo, ya que la señal recibida está distorsionada 

debido al retardo variable que sufren los componentes. La distorsión de retardo es 

particularmente crítica en la transmisión de datos digitales. Por ejemplo, si 

transmitimos una secuencia de bits, utilizamos una señal analógica o digital, debido a 

la distorsión de retardo, algunos de los componentes de la señal en un bit se 

desplazarán hacia otras posiciones, provocando interferencia entre símbolos. Este 

hecho es un factor que limita la velocidad de transmisión de datos en un canal de 

transmisión. 

Ruido 

Para cualquier dato transmitido, la señal recibida consistirá en la señal transmitida 

modificada por las distorsiones introducidas en la transmisión, además de señales no 

deseadas que se insertarán en algún punto entre el emisor y el receptor. A estas 

últimas señales no deseadas se les denomina ruido. El ruido es un factor de mayor 

importancia de entre los que limitan las prestaciones de un sistema de comunicación. 

Es casi imposible evitarlo, pero si se lo puede controlar, disminuir o en algunos casos 

trabajar de forma directa con él; incluso el ruido en muchos procesos es a veces 

suficiente para convertir un 1 en un 0, o un 0 en un 1. 



  

 

Figura # 20.       Efecto del ruido en una señal digital. 

Fuente: Stallings William, Efecto del ruido en una señal digital, 1985. 

La señal de ruido se puede clasificar en cuatro categorías: 

• Ruido Térmico 

• Ruido de ínter modulación 

• Diafonía 

• Ruido Impulsivo 

El ruido térmico se debe a la agitación térmica de los electrones. Está presente en 

todos los dispositivos electrónicos y medios de transmisión; como su nombre lo 

indica, es función de la temperatura. El ruido térmico está uniformemente distribuido 

en el espectro de frecuencias usado en los sistemas de comunicación, es por esto por 

lo que a veces se denomina ruido blanco. El ruido térmico no se puede eliminar y, 

por tanto, impone un límite superior en las prestaciones de los sistemas de 

comunicación. Es especialmente dañino en las comunicaciones satelitales ya que, en 

estos sistemas, la señal recibida por las estaciones terrestres es muy débil. 



  

2.5 Formas y Medios de Transmisión 

Podemos clasificar los medios de transmisión como guiados y no guiados. Los 

medios guiados proporcionan un camino físico a través del cual se propaga la señal; 

entre estos están el par trenzado, el cable coaxial y la fibra óptica. Los medios no 

guiados utilizan una antena para transmitir a través del aire, el vacío o el agua. 

 
Tradicionalmente, el par trenzado ha sido el medio por excelencia utilizado en las 

comunicaciones de cualquier tipo. Con el cable coaxial se puede obtener mayor 

velocidad de transmisión para mayor distancia. Por esta razón, el coaxial se ha 

utilizado en redes de área local de alta velocidad y en aplicaciones de enlaces 

troncales de alta capacidad. No obstante, la capacidad tremenda de la fibra óptica la 

hace más atractiva que el coaxial y las aplicaciones a larga distancia. 

 

La emisión por radio, las microondas terrestres y los satélites son las técnicas que se 

utilizan en la transmisión no guiada. La transmisión por infrarrojos se utiliza en 

algunas aplicaciones LAN. 

 

2.5.1 Formas y Medios Guiados para la Transmisión  
 

En los medios de transmisión guiados, la capacidad de transmisión, en términos de 

velocidad de transmisión o ancho de banda, depende drásticamente de la distancia y 

de si el medio es punto a punto o multipunto. 

 

Los tres medios  guiados que más se utilizan en la transmisión de datos son el par 

trenzado, el cable coaxial y la fibra óptica. 

 

PAR TRENZADO 

 

Es el medio más económico y, a la vez, es el más usado. Consiste en dos cables de 

cobre embutidos en un aislante, entrecruzado en forma de bucle espiral. Cada par 

constituye un enlace de comunicación. El uso del trenzado tiende a reducir las 

interferencias electromagnéticas (diafonía) entre los pares adyacentes dentro de una 

misma envoltura. 



  

 
 

Figura # 21. Par Trenzado. 

Fuente: El autor. 

 

Aplicaciones 
 

Tanto para señales analógicas como para señales digitales, es el medio de 

transmisión más usado. Así como en las redes de telefonía e incluso en el tendido de 

redes de comunicación dentro de edificios. 

 

Dentro de los edificios de oficinas, cada teléfono se conecta mediante par trenzado a 

la central privada (PBX, Private Branch Exchange). Estas instalaciones se diseñaron 

para transportar tráfico de voz mediante señalización analógica. Pero con el uso de 

los módem, esta infraestructura puede utilizarse para transportar tráfico digital a 

velocidades de transmisión reducidas. 

 

El par trenzado es mucho menos costoso que cualquier otro medio de transmisión 

guiado (cable coaxial o fibra óptica) y, a la vez más sencillo de manejar. 

 

Características de Transmisión 
 

Se puede usar para transmitir señales analógicas como digitales. Al transmitir señales 

analógicas exige amplificadores cada 5 Km. o 6 Km., en cambio para transmisión 

digital, el par requiere repetidores cada 2 Km. o 3Km. 

 

Al ser comparados con otros medios guiados (como el cable coaxial o la fibra 

óptica), el par trenzado permite distancias menores, menor ancho de banda y menor 

velocidad de transmisión.  



  

Es también muy vulnerable a otras dificultades en la transmisión, como por ejemplo 

las interferencias y el ruido, debido a su fácil acoplamiento con campos 

electromagnéticos externos. 

 

Para reducir estos efectos negativos, se deben tomar algunas medidas, como por 

ejemplo, el apantallamiento del cable reduce las interferencias externas. El trenzado 

en los cables reduce las interferencias de baja frecuencia y el uso de distintos pasos 

de torsión entre los pares adyacentes reduce la diafonía. 

 

CABLE COAXIAL 

 

Al igual que el par trenzado, tiene dos conductores, pero construido de forma 

diferente para que pueda operar sobre un rango de frecuencias mayor. Consiste en un 

conductor cilíndrico externo que rodea a un cable conductor interior, este se 

mantiene a lo largo del eje axial mediante una serie de anillos aislantes espaciados, o 

de un material sólido dieléctrico. El cable coaxial tiene un diámetro aproximado 

entre 1 cm y 2,5 cm y al ser comparado con el  par trenzado, el cable coaxial puede 

cubrir mayores distancias así como para conectar un número mayor de estaciones en 

líneas compartidas. 

 

 

 
 

Figura # 22. Cable Coaxial. 

Fuente: El autor. 

 

 



  

Aplicaciones 
 

Se lo utiliza en una gran variedad de aplicaciones. Aquí las más importantes: 

 

• La distribución de televisión 

• La telefonía a larga distancia 

• Los enlaces en computadora a corta distancia 

• Las redes de área local. 

 

El cable coaxial ha sido un elemento fundamental en la red de telefonía a larga 

distancia. Teniendo en la actualidad una fuerte competencia como lo es en la fibra 

óptica, las microondas terrestres y las comunicaciones vía satélite. También se usa 

frecuentemente para conexiones entre periféricos o dispositivos a distancias cortas. 

 

Características de Transmisión 
 

Se usa para transmitir tanto para señales analógicas como digitales, teniendo una 

respuesta en frecuencias mejor que la del par trenzado permitiendo, mayores 

frecuencias y velocidades de transmisión. Además es menos susceptible a 

interferencias como a diafonía. Entre sus principales limitaciones son la atenuación, 

el ruido térmico y el ruido de ínter modulación. 

 

FIBRA ÓPTICA 

 

Es un medio flexible y delgado capaz de confinar un haz de luz de naturaleza óptica. 

Tiene forma cilíndrica y está formado por tres secciones concéntricas: el núcleo, el 

revestimiento y la cubierta. Donde el núcleo es la sección mas interna; constituida 

por una a varias fibras de cristal o plástico. Cada fibra esta rodeada por su propio 

revestimiento, que no es sino otro cristal o plástico con propiedades ópticas distintas 

a las del núcleo.  

 



  

La capa más exterior que envuelve a uno o varios revestimientos es la cubierta, hecha 

de plástico y otros materiales dispuestos en capas proporcionan protección contra la 

humedad, posibles aplastamientos y otros peligros. 

 

 
 

Figura # 23. Fabricación de la Fibra Óptica. 

Fuente: El autor. 
 

Aplicaciones 
 

Mayor capacidad: el ancho de banda potencial, la velocidad de transmisión, en las 

fibras es enorme. 
 

Menor tamaño y peso: son apreciablemente mas finas que el cable coaxial o que los 

pares trenzados embutidos. 
 

Atenuación menor: es significativamente pequeña en las fibras ópticas que en los 

cables coaxiales y pares trenzados, siendo constante a lo largo de un gran intervalo. 
 

Las aplicaciones básicas de la fibra óptica son: 
 

• Transmisiones a larga distancia 

• Transmisiones metropolitanas 

• Acceso a áreas rurales 

• Bucles de abonados 

• Redes de área local. 
 

Las ventajas de la fibra óptica respecto del par trenzado o del cable coaxial serán 

cada vez mas convincentes conforme la demanda de información multimedia vaya 

aumentando (voz, datos, imágenes, videos). 



  

 

Características de Transmisión 
 

La fibra óptica propaga internamente la luz que transporta la señal codificada de 

acuerdo con el principio de reflexión total. Este  fenómeno se da en cualquier medio 

transparente que tenga un índice de refracción mayor que el medio que lo contenga. 

 
 

Figura # 24. Tipos de Fibra Óptica. 

Fuente: El autor. 

 

2.6 Intervalos en la Transmisión Inalámbrica. 

 
Dentro del estudio de las telecomunicaciones inalámbricas, se considera tres 

intervalos de frecuencias. El primero definido, desde 1GHz hasta 40 GHz, se 

denomina de frecuencias microondas. En estas frecuencias de trabajo se pueden 

conseguir haces altamente direccionales, por lo que las microondas son adecuadas 

para enlaces punto a punto. Estas microondas también se usan en las comunicaciones 

satelitales. Las frecuencias que van desde 30 MHz a 1 GHz son adecuadas para las 

aplicaciones omnidireccionales. A este rango de frecuencias le denominaremos 

intervalo de ondas de radio. 

 
Otro intervalo importante de frecuencias, para aplicaciones de cobertura local, es la 

zona infrarroja del espectro, comprendido entre 3 x 1011 y 2 x 1014 HZ. Los 

infrarrojos son útiles para las conexiones locales punto a punto, así como para 

aplicaciones multipunto dentro de áreas confinadas, por ejemplo dentro de una 

habitación. 



  

 

Características en la Transmisión Inalámbricas. 
 

El rango de operación de las microondas cubre una parte sustancial del espectro 

electromagnético. Su banda de frecuencias esta comprendida entre 1 y 40 GHz. 

Cuanto mayor sea la frecuencia utilizada, mayor es el ancho de banda potencial y, 

por tanto, mayor es la posible velocidad de transmisión. En la siguiente tabla se 

indican diversos valores de anchos de banda y velocidades de transmisión de datos 

para algunos sistemas típicos. 

 

     Banda (GHz)            Ancho de banda (MHz)    Velocidad de Transmisión 
(Mbps) 

2 7 12 
6 30 90 

11 40 135 
18 220 274 

 

Tabla # 2 Ancho de banda y Velocidad de Transmisión. 

Fuente: El autor. 

 

En los sistemas que usan microondas, los amplificadores o repetidores pueden estar 

más separados entre si (de 10 a 100 Km). La atenuación aumenta con la lluvia, 

siendo este efecto significativo para frecuencias por encima de 10 GHz.  

 

Las bandas más usuales en la transmisión a larga distancia se sitúan entre 4 GHz y 6 

GHz. Debido a la creciente congestión que están sufriendo estas bandas, últimamente 

se está utilizando, la banda de 11 GHz. Aunque la banda de 12 GHz se usa para la 

distribución de TV por cable.  

 



  

2.7 Propagación Superficial de Ondas 
 

La propagación superficial (GW, Ground wave) sigue, con mas o menos precisión, el 

entorno de la superficie terrestre, pudiendo alcanzar grandes distancias, más allá de 

línea del horizonte visual. Este efecto se da para frecuencias de hasta 2 MHz. Hay 

varios factores que justifican la tendencia que tienen las ondas electromagnéticas con 

estas frecuencias a seguir la curvatura terrestre. 

 

El primer factor es que la onda electromagnética induce una corriente en la superficie 

terrestre que frena al frente de onda cerca de la superficie, haciendo que este se curve 

hacia abajo, adaptándose si a la curvatura de la superficie terrestre. 

 

Las ondas electromagnéticas a estas frecuencias son dispersadas por la atmósfera, de 

forma tal que no lleguen a penetrar en las capas altas. El ejemplo más conocido de 

propagación terrestre es el radio AM. 
 

 

 
 

Figura # 25. Propagación superficial (por debajo de 2 MHz). 

Fuente: El autor. 

 

2.8 Propagación Aérea de Ondas 
 

La propagación aérea de ondas (SW) se utiliza por los radio- aficionados. En este 

tipo de propagación, la señal proveniente de la antena terrestre se refleja en la capa 

ionizada de la atmósfera alta, volviendo así hacia la tierra. 
 

  



  

Una señal que se propague de esta manera se desplazará dando una serie de saltos, 

entre la ionosfera y la superficie terrestre. Utilizando este modo de transmisión se 

puede conseguir que la onda se reciba a miles de kilómetros del transmisor. 

 

 
 

Figura # 26. Propagación aérea (de 2 a 30 MHz). 

Fuente: El autor. 

 

2.9 Uso y aplicación de las redes inalámbricas. 

El handshaking  

Para implementar el handshaking se requieren dos líneas adicionales. La línea de 

estroboscopio (strobe) es la que utiliza la parte transmisora para indicarle a la parte 

receptora la disponibilidad de información. La línea de admisión (acknowledge) es la 

que utiliza la parte receptora para indicarle a la parte transmisora que ha tomado la 

información (los datos) y que está lista para recibir más datos. El puerto paralelo 

provee de una tercera línea de handshaking llamada en inglés busy (ocupado), ésta la 

puede utilizar la parte receptora para indicarle a la parte transmisora que está 

ocupada y por lo tanto la parte transmisora no debe intentar colocar nueva 

información en las líneas de datos. Una típica sesión de transmisión de datos se 

parece a lo siguiente: 

 

 

 



  

Parte transmisora: 

• La parte transmisora revisa la línea busy para ver si la parte receptora está   

ocupada. Si la línea busy está activa, la parte transmisora espera en un bucle 

hasta que la línea busy esté inactiva. 

• La parte transmisora coloca la información en las líneas de datos. 

• La parte transmisora activa la línea de strobe. 

• La parte transmisora espera en un bucle hasta que la línea acknowledge está 

activa. 

• La parte transmisora inactiva la línea de strobe. 

• La parte transmisora espera en un bucle hasta que la línea acknowledge esté 

inactiva. 

• La parte transmisora repite los pasos anteriores por cada byte a ser 

transmitido.  

Parte receptora: 

• La parte receptora inactiva la línea busy (asumiendo que está lista para recibir 

información). 

• La parte receptora espera en un bucle hasta que la línea strobe esté activa. 

• La parte receptora lee la información de las líneas de datos (y si es necesario, 

procesa los datos). 

• La parte receptora activa la línea acknowledge. 

• La parte receptora espera en un bucle hasta que esté inactiva la línea de 

strobe. 

• La parte receptora inactiva la línea acknowledge. 

• La parte receptora repite los pasos anteriores por cada byte que debe recibir.  

Se debe ser muy cuidadoso al seguir éstos pasos, tanto la parte transmisora como la 

receptora coordinan sus acciones de tal manera que la parte transmisora no intentará 

colocar varios bytes en las líneas de datos, en tanto que la parte receptora no debe 

leer más datos que los que le envíe la parte transmisora, un byte a la vez. 

 



  

2.10 Puertos y Cables. 

Prácticamente cualquier impresora que se adquiera hoy en día para PC, cuenta con 

soporte para una o ambas interfaces que se presentan a continuación: 

“La interfaz serial, utiliza el puerto serial de su computadora para enviar datos a la 

impresora. La interfaz serial es común en la industria de la computación y los cables 

existen disponibles fácilmente e incluso sencillos de hacer” ( SANTA CRUZ Oscar, 

1993 ).  

En ocasiones las interfaces seriales requieren de cables especiales y posiblemente 

cierta configuración compleja de opciones de comunicación. 

“La interfaz en paralelo utiliza el puerto paralelo de su computadora para enviar 

datos a la impresora. Las interfaces en paralelo son comunes en el mercado de las 

PCs” ( SANTA CRUZ Oscar, 1993 ).  

Los cables son fáciles de conseguir, pero un poco más complicados de hacer a mano. 

Normalmente no existen opciones de comunicación, haciendo su configuración 

mucho más sencilla. 

En ocasiones las interfaces en paralelo son conocidas como interfaces “Centronics”, 

en virtud del tipo de conector en la impresora. 

En términos generales los interfaces seriales son más lentos que las 
interfaces en paralelo. Por otro lado las interfaces en paralelo sólo 
ofrecen comunicación de una vía (de la computadora a la impresora), 
mientras que los seriales ofrecen de dos vías. Gran cantidad de recientes 
impresoras y puertos paralelos, pueden comunicarse en ambas 
direcciones bajo FreeBSD, cuando se utiliza un cable compatible con 
IEEE1284. (Interfaces seriales y paralelas, 1988)6. 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

6    SANTA CRUZ Oscar, Parámetros de Transmisión del puerto paralelo, 3era 

Edición, Editorial Mc Graw Hill, México D.F – México 1988, p 16. 

 



  

2.10.1      Hardware del puerto paralelo. 

El puerto paralelo de una típica PC utiliza un conector hembra de tipo D de 25 patitas 

(DB-25), éste es el caso más común, sin embargo es conveniente mencionar los tres 

tipos de conectores definidos por el estándar IEEE 1284, el primero, llamado 1284 

tipo A es un conector hembra de 25 patitas de tipo D, es decir, el que mencionamos 

al principio. El orden de los pines del conector es éste: 

 
Figura # 27.     Distribución de pines del puerto serial. 

Fuente: El autor. 

El segundo conector se llama 1284 tipo B que es un conector de 36 patitas de tipo 

centronics y lo encontramos en la mayoría de las impresoras; el tercero se denomina 

1284 tipo C, similar al 1284 tipo B pero más pequeño.  

Observe que el puerto paralelo tiene 12 líneas de salida (8 líneas de datos, strobe, 

autofeed, init, y select input) y 5 de entrada (acknowledge, busy, falta de papel, select 

y error). El estándar IEEE 1284 define cinco modos de operación: 

1. Modo compatible  

2. Modo nibble  

3. Modo byte  

4. Modo EPP, puerto paralelo ampliado  

5. Modo ECP, puerto de capacidad extendida. 

El objetivo del estándar es diseñar nuevos dispositivos que sean totalmente 

compatibles con el puerto paralelo estándar (SPP). Hay tres direcciones de E/S 

asociadas con un puerto paralelo de la PC, estas direcciones pertenecen al registro de 

datos, el registro de estado y el registro de control.  

 



  

El registro de datos es un puerto de lectura-escritura de ocho bits. Leer el registro de 

datos (en la modalidad unidireccional) retorna el último valor escrito en el registro de 

datos. Los registros de control y estado proveen la interface a las otras líneas de E/S.  

Una PC soporta hasta tres puertos paralelo separados, por tanto puede haber hasta 

tres juegos de registros en un sistema en un momento dado. Existen tres direcciones 

base para el puerto paralelo asociadas con tres posibles puertos paralelo: 0x3BCh, 

0x378h y 0x278h, refiriéndonos a éstas como las direcciones base para el puerto 

LPT1, LPT2 y LPT3, respectivamente. El registro de datos se localiza siempre en la 

dirección base de un puerto paralelo, el registro de estado aparece en la dirección 

base + 1, y el registro de control aparece en la dirección base + 2.  

Para trabajar con el puerto paralelo necesitamos en primer lugar conocer la dirección 

base asignada por el BIOS, podemos utilizar un programa llamado Debug.exe que 

nos indique la(s) dirección(es) asignada(s) 

En la plataforma Windows vamos al menú inicio, seleccionamos programas y luego 

MS-DOS para abrir una ventana de Símbolo de MS-DOS y aquí podemos introducir 

los comandos indicados más abajo.  

Si se trabaja en ambiente DOS basta con teclear en la línea de comandos la palabra 

debug, el programa responde colocando un signo de menos (-) en donde tecleamos 

sin dejar espacios en blanco d040:08L8 y presionamos la tecla entrar, entonces el 

programa debug.exe nos indica en una serie de números, la dirección para el puerto 

paralelo disponibles en nuestro sistema. 

Sin embargo, trabajar con el puerto paralelo tiene sus ventajas y desventajas, ya que 

si hacemos un mal uso de ese puerto podemos quemarlo y afectaríamos a la tarjeta 

madre de la computadora en uso. Protecciones eléctricas para esta puerto, existen un 

sin número de ellas, pero la mejor es saber usar este puerto que nos proporciona la 

PC.  

 

 



  

2.10.2    Interfase para el puerto paralelo  

Actualmente, la mayoría de los puertos instalados en las computadoras son de tipo 

multimodal configurables a través del BIOS de la máquina, modo Normal (SPP), 

además de éste están las opciones Bidireccional, EPP versión 1.7, EPP versión 1.9 y 

ECP principalmente.  

Eléctricamente, el puerto paralelo entrega señales TTL y como tal, teóricamente, se 

le puede conectar cualquier dispositivo que cumpla con los niveles de voltaje 

específicos de la lógica TTL, sin embargo el hardware del puerto paralelo está muy 

limitado en cuanto a su capacidad de manejo de corriente, por ésta razón se debe ser 

muy cuidadoso con el manejo de las señales del puerto, un corto circuito puede dañar 

permanentemente la tarjeta madre de la PC. 

Para disminuir lo más posible el riesgo de daños al puerto utilizamos un circuito 

integrado 74LS244 como etapa separadora y al mismo tiempo mejoramos la 

capacidad de manejo de corriente, de esta forma podemos conectar una serie de 

diodos emisores de luz (LED) que nos indiquen la actividad en las líneas de datos del 

puerto paralelo. El circuito se detalla en el siguiente diagrama: 

 
 

Figura # 28.    Circuito de protección para el puerto paralelo de una PC. 

Fuente: El autor. 

 



  

En la transferencia de datos en paralelo, todos los bits de una palabra codificada se 

transmiten en forma codificada, además es muy rápida debido a que todos los bits de 

una palabra de datos se transmiten en forma simultánea. 

 

A pesar de su rapidez extrema la transmisión de datos en paralelo no es práctica para 

comunicaciones a grandes distancias debido a la atenuación de la señal y al costo. 

 

Cada dato recibido, limitado a un voltaje de entrada de 5V por ser un nivel TTL, nos 

ayuda a enviar de forma segura y confiable los datos entre los equipos utilizados. 

 

Utilizamos cuatro capacitores de 1uF a 25V para mantener los niveles de voltajes 

correspondientes a las señales utilizadas en el desarrollo del trabajo en curso. 

 

 
 

Figura # 29. Configuración interna del I.C MAX 232. 

Fuente: El autor. 



  

CAPÍTULO III 
 

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO 
 
3.1 Introducción. 
 
Este proyecto se planificó de manera técnica aplicando todos los conocimientos y 

conceptos básicos de la Ingeniería, que permitieron decidir sobre el uso, la aplicación 

y adquisición de los equipos utilizados en el mismo. 

 

Se realizan las respectivas investigaciones de cada uno de los componentes y equipos 

a utilizar en el proyecto, que están descritos en los anexos al final de la tesis, para 

conocer sus características técnicas, ventajas, desventajas de los equipos, 

compatibilidad, diseño, entre otros datos dado por los fabricantes de los 

componentes. 

 

Recopilamos todo tipo de información, que directa e indirectamente están 

relacionados con los equipos que se utilizan en el proyecto. Hechas todas estas 

investigaciones y pasos necesarios se toman las decisiones para adquirir los 

elementos y equipos correspondientes al montaje del proyecto, como: 

Microcontroladores (PIC 16F871, Microchip), Equipos de Transmisión y Recepción 

de datos (XBee-pro), Transductor de Presión (Celda de carga), Fuente Simétrica de 

Voltaje, Conectores macho y hembra para comunicación con tarjetas y entrada a 

CPU (DB9, DB25), entre otros elementos que se describen en las siguientes hojas.  

 

Se determina el uso de  los microcontroladores en la serie 16F871, detallado en el 

Capítulo I y Anexo I, haciendo uso de sus módulos, como son: Conversión analógica 

a digital, Módulo Universal Sincrónico-Asincrónico para la transmisión de datos.  

 

Se utilizan también equipos de comunicación como son: Módulos XBee-pro de la 

compañía MaxStream para la transmisión y recepción de datos, detalladas en el 

Capitulo II y Anexo II y el funcionamiento de la Celda de carga detallado en el 

Anexo III del presente trabajo para tesis de grado integrándolos para su 

funcionamiento y presentación. 



  

En la actualidad el uso de los microcontroladores, es aplicado en la mayor parte de 

proyectos que se realizan dentro del área industrial, telecomunicaciones, civiles y 

demás, dando de esta manera un mejor control y mayor campo de aplicación para el 

desarrollo de proyectos. 

 

Para el proyecto la aplicación que se da al microcontrolador es la de convertir señales 

analógicas a digitales, almacenar estos datos y haciendo uso del módulo universal 

sincrónico-asincrónico  para el direccionamiento de datos  hacia la tarjeta de 

transmisión, que nos permite enviar de forma inalámbrica los datos adquiridos y 

procesados por el microcontrolador para ingresar a la PC usando el protocolo de 

comunicación RS-232. 

 

Se realizan los correspondientes programas, tanto para el microcontrolador, para el 

monitoreo y visualización del nivel continuo de agua presente en un determinado 

tanque. Haciendo las respectivas correcciones el momento en que se ejecutan los 

programas para el perfecto funcionamiento del proyecto. 

 

Cada circuito, utilizado para el diseño de esta implementación se lo realizó en base a 

las descripciones y características que necesitan los elementos de campo que son: el 

foto resistor para el Turbidímetro y la celda de carga para el control del volumen del 

envase. 

 

Todas las correcciones, mejoras y demás cambios por mayores o por menores hechos 

al proyecto, se realizan previo ensamble, es decir, en el protoboard con las fuentes de 

voltaje implementadas para esta aplicación; para luego diseñar y ensamblar las 

tarjetas donde estarán todos los componentes eléctricos y electrónicos utilizados para 

la puesta en marcha del proyecto final. 

 

El uso del Multímetro, herramientas y demás elementos utilizados para el montaje 

del proyecto se lo realiza de forma progresiva e inmediata para evitar contratiempos 

el momento de realizar pruebas y verificaciones en el mismo. 

 

 



  

3.2 Diagrama en bloques del proyecto. 
 

Este proyecto se desarrolla, utilizando todos los equipos que integran el 

funcionamiento del tema general. A partir del diagrama de bloques se pone en 

práctica la implementación del proyecto. 

 

Este diagrama en bloque permitirá conocer el respectivo funcionamiento, la forma de 

adquisición, conversión, tratamiento y transmisión de datos respectivos para su 

posterior monitorización en Lab View, elaborado para esta aplicación. Logrando el 

objetivo final del proyecto que es el de poder observar en tiempo real el incremento y 

decremento del nivel del líquido que se encuentra en el envase principal, que en este 

caso contiene agua. 

 

Este proyecto contiene las siguientes etapas: 

• Etapa de Adquisición de señales 

• Etapa de Amplificación 

• Etapa del Convertidor analógico digital 

• Etapa de Transmisión y de recepción de datos 

• Etapa de visualización en Lab View. 

 

La descripción del funcionamiento de estos diagramas de bloques, está dado de la 

siguiente forma: el proyecto consta de seis etapas para su funcionamiento. Las 

mismas que al ser integradas en su totalidad, dan forma al sistema. 

 

Detallando el funcionamiento de cada una de ellas, la primera etapa del diagrama de 

bloques, es la que se utiliza para adquirir los datos analógicos, la misma que 

provienen de la celda de carga (BSA-100) y del Foto resistor que funcionan cuando 

esta energizado el sistema. 



  

 
Figura #  30. Bloque de adquisición de señales. 

Fuente: El autor 

 

Esta etapa del proyecto es muy pequeña pero es una de las principales, porque a 

partir de la misma se comienzan a diseñar los circuitos electrónicos, correspondientes 

a la amplificación de estas señales provenientes de la celda de carga y del Foto 

resistor. 

  

Pasamos a la segunda etapa, donde se encuentran los amplificadores de voltajes, los 

mismos que son los responsables de obtener a la salida de sus terminales según 

diseño y configuración, un rango de voltaje de amplificación aproximadamente 0 a 5 

VDC. Los diseños utilizados para esta configuración son los siguientes: Seguidores 

de voltajes. Amplificador invertente y no invertente. 

 

Hechas estas pruebas con los amplificadores de voltaje y comprobando que hay en 

los terminales de salida el rango de voltaje deseado, pasamos a la tercera etapa del 

proyecto que es la de convertir las señales analógicas en digitales. En esta etapa 

interviene el micro controlador Pic 16F871, el mismo que tiene internamente esa 

opción de poder recibir por uno de sus pines de entrada una señal analógica, 

convertirla en digital para trabajar con la misma. 

 



  

Estos datos obtenidos a la salida de la etapa de amplificación, ingresan al micro 

controlador (Pic 16F871) donde son convertidas de analógicas a digitales, para el 

manejo interno del micro controlador y poder hacer la programación del mismo. 

La programación del micro controlador se la realiza en el software MicroCode 

Studio de la compañía Micro Chip, la misma que una vez hecha la programación 

permitirá ejercer control sobre los elementos periféricos del mismo. 

 

Como valor agregado, para este proyecto de tesis, utilizamos en la etapa de envío y 

recepción de datos los módulos RF versión OEM XBee-pro de la compañía 

MaxStream, en reemplazo del par de cobre hasta la interface RS-232, para el ingreso 

de datos hasta la PC. Hecho este ingreso de datos por el puerto serial de la PC, 

visualizaremos en el SCADA Lab View el incremento, decremento del volumen que 

se encuentra dentro del envase y además la variación en porcentaje de la turbidez del 

líquido utilizado, según el contaminante que se utilice. 

 

La última etapa, es la correspondiente a la visualización y control a través del 

SCADA Lab View, del sistema. La misma que nos ayudará a observar en tiempo real 

el incremento y decremento del líquido dentro del envase utilizado. 

 

El uso del Turbidímetro dentro del sistema, es aquel que me permite, determinar si el 

líquido en recirculación se encuentra libre de impurezas o tiene un porcentaje de 

turbidez. El mismo que será visualizado en la pantalla en una barra de porcentaje. 

Para indicar que tan contaminado esta el liquido en uso. 



  

3.3 Análisis por etapas del proyecto. 
3.3.1 Etapa de Adquisición de señales. 

 

Para adquirir la señal correspondiente al incremento y decremento del nivel del 

líquido que se encuentra dentro del Tanque, se determinó hacerlo mediante la 

medición del contenido del tanque, es decir, haciendo uso de una celda de carga. 

 

La celda de carga, de capacidad 100 libras, consta de un puente de Winston, que 

mediante su deformación al recibir un determinado peso, sensa el incremento o 

decremento del nivel del líquido almacenado dentro del recipiente, obteniendo una 

señal de voltaje en milivoltios para luego ingresar a una etapa de amplificación, la 

cual lo amplifica de 1 Vdc. hasta cerca de los 5Vdc, donde más adelante ingresará al 

convertidor analógico digital que tiene el microcontrolador PIC 16F871 para 

continuar con el respectivo proceso. 
 

La capacidad del envase o poma para el agua es de 20 litros máximo, teniendo en 

cuenta esta capacidad, se pondrán las respectivas seguridades tanto mecánicas, 

eléctricas y electrónicas, para los equipos y componentes electrónicos, utilizados en 

esta etapa de adquisición de señales, garantizando de esta manera un buen 

funcionamiento y una correcta exposición del proyecto en general. 
 

Ambos elementos se encuentran en una estructura, para poder dar la estabilidad 

correspondiente y que permita observar el incremento o decremento del contenido 

del envase o poma con agua. 
 

Para evitar el desperdicio del líquido almacenado en el Tanque principal, hacemos 

que por gravedad llene otro recipiente de similares características, es decir, un 

segundo Tanque que almacenará el líquido proveniente del Tanque principal. 
 

Este proceso debe ser un ciclo cerrado para su funcionamiento, es decir, que para 

volver a llenar el reservorio o Tanque principal utilizamos una bomba de 

recirculación de agua de pequeña capacidad, conectada al recipiente que se encuentra 

en la parte inferior, permitiendo de esta forma retornar el líquido desde el Tanque B 

hasta el Tanque A o reservorio principal, logrando de esta manera un ciclo cerrado en 

el proceso.  



  

 
Figura # 31. Sistema de recirculación. 

Fuente: El autor. 

 

La gráfica correspondiente al bloque de recirculación nos permite observar, el 

funcionamiento del sistema, de forma continua. Los elementos utilizados en este 

proyecto proporcionan señales analógicas, por su constitución y característica dada 

en mili voltios hay que tratar esta señal, amplificarla y luego digitalizarla. 

 

Se debe tener cuidado con el exceso de peso, contaminante y demás componentes 

utilizados para las pruebas. No sobrepasar las indicaciones que se mencionan en los 

manuales de los elementos. 

 

Las señales analógicas que proporcionan los elementos como la celda de carga y el 

foto sensor, tienen un valor límite en cuanto a su diseño y funcionamiento. Los 

mismo que van a estar determinados en el caso de la celda de carga del peso que 

pueda soportar este elemento, que en este caso es el envase con un determinado 

volumen de agua, porque existen en el mercado algunas variantes de celda. 

 

Del otro lado va a estará el foto sensor el mismo que según la intensidad de la luz, 

este proporcionará un mayor o menor valor de mili voltios a la hora de ser utilizado. 



  

3.3.2 Etapa de amplificación de voltaje. 

 

Una vez hecha la etapa de adquisición de datos, donde se obtuvo una señal de voltaje 

en mili voltios, la misma que proporciona la celda de carga al deformarse por sensar 

en peso el incremento y decremento del líquido que se encuentra dentro del Tanque, 

esta señal la ingresamos a una etapa de amplificación de voltaje. 

 

En esta etapa amplificamos la señal de voltaje procedente de la celda de carga dada 

en mili voltios DC (4 mVdc. a 13.2 mVdc), puesto que este equipo contiene 

internamente un puente de Weastone y en sus terminales de salidas proporciona esta 

cantidad de voltaje que al ingresar a esta etapa, realiza la amplificación de voltaje 

desde 0 a 5Vdc, haciendo uso de los componentes eléctricos y electrónicos en 

configuración de amplificación para diseñar esta etapa. 

 

 

 
Figura # 32. Diagrama interno de la celda de carga. 

Fuente: Transcell Technology, Inc. 

 



  

Mediante el uso de resistencias, capacitores, operadores amplificacionales, fuente de 

voltaje simétrica para la respectiva polarización, cables de conexión, entre otros; 

desarrollamos en esta etapa la amplificación de la señal tal como lo vemos en la 

gráfica, para obtener los 5 Vdc de salida para la conversión analógica a digital en la 

siguiente etapa.   

 

 
Figura # 33. Amplificador operacional en configuraciones: Seguidor de voltaje y 

amplificador no inversor, respectivamente. 

Fuente: Circuitos electrónicos de Mat. Segunda Edición. 2000. 

Definida estas configuraciones para la obtención del rango de voltaje de salida, se 

diseña el circuito electrónico para la amplificación de la señal de la celda de carga, la 

misma que me proporcionará el rango de voltaje necesario para trabajar con el 

mismo cuando lo ingrese a través de los pines al micro controlador. 
 
Esta señal amplificada, será tratada en otra etapa donde podrá ser observada en 

pantalla para el control del proceso. 

 
 

Figura # 34. Diagrama electrónico para la amplificación de la señal de la 
celda de carga. 

Fuente: El autor. 



  

De la misma forma, adquirimos la señal para el foto resistor (LDR), la cual ingresa 

hasta el micro controlador, para ser convertida de analógica en digital y que sea 

tratada, para su posterior visualización. 

 

Figura # 35. Elaboración del Foto resistor LDR. 

Fuente: El autor. 
 

 Este diagrama, utiliza al igual que la celda de carga un puente de Weastone, 

pero lo hace de forma externa, como lo vemos en la gráfica del circuito. Para de esta 

forma, utiliza el principio de funcionamiento de este circuito, para hacer las 

respectivas comparaciones y pasar a los seguidores de voltaje y de ahí a los 

amplificadores, en ese orden. 

 
Figura # 36. Diagrama electrónico de amplificación del Turbidímetro. 

Fuente: El autor. 



  

3.3.3 Etapa del Convertidor Analógico Digital. 

 

De la etapa de adquisición de datos, obtenemos una señal de voltaje que proporciona 

la celda de carga dada en milivoltios DC, la misma que al ingresarla a la etapa de 

amplificación de voltaje, donde se la amplifica en el rango de 0.5 a 5 Vdc, 

convirtiendo esta señal análoga a digital, haciendo uso del PIC (16F871), que 

mediante una programación sencilla usamos el bloque de conversión analógico-

digital, para su posterior transmisión. 

 

 

 

Figura # 37. Convertidor analógico a Digital. 

Fuente: El autor. 

El número de canales de conversión disponibles depende del modelo de dispositivo. 

Así, los modelos PIC16F874A y PIC16F877A vienen equipados con 8 canales, 

mientras que los modelos PIC16F873A y PIC16F876A vienen equipados con 5 

canales. 

La técnica que utilizan estos dispositivos para la conversión es la de “incremento y 

comparación”. Consiste en usar un registro auxiliar cuyo valor se compara con la 

entrada analógica. Si es menor se incrementa el registro y se vuelve a comparar. Así 

hasta que el valor del registro sea lo más aproximado posible (pero sin pasarse) a la 

entrada analógica. 

El rango de voltaje aceptado para la conversión de la señal analógica es de 0 V a 5 V. 

Si se tiene que trabajar con una señal de mayor voltaje, basta con poner a la entrada 

del convertidor un divisor de tensión correctamente calculado o bien trabajar con 

alguna tensión de referencia externa al μC. 



  

La resolución de la conversión es función de la tensión de referencia externa (en caso 

de que la hubiere) y viene dada por: 

 

Si no existe referencia externa, el micro controlador toma como valores de referencia 

Vref+ = VDD y Vref- = GND (valores de alimentación del dispositivo). 

Por ejemplo, si la tensión de referencia positiva (Vref+) es de 5 V y la tensión de 

referencia negativa (Vref-) es de 0 V, la resolución es de 4,8 mV por cada bit. Una 

vez realizada la conversión, se obtienen un valor binario 0000000000 para 0 V y un 

valor binario 1111111111 para 5 V. 

Los registros asociados al conversor A/D son: 

• ADRESH (completo)  

• ADRESL (completo)  

• ADCON0 (completo)  

• ADCON1 (completo)  

Como la resolución del convertidor A/D es de 10 bits y los registros del µC son de 8 

bits, se utilizan dos registros, ADRESL y ADRESH (AD Result Low y AD Result 

High), de forma concatenada. Es decir, los 8 bits de ADRESL y 2 bits de ADRESH. 

Los registros ADCON0 y ADCON1 permiten controlar, configurar y poner en 

marcha al convertidor. 

Los bits 6 y 7 del registro ADCON0 sirven para ajustar la frecuencia del oscilador 

del convertidor, que está ligada directamente con la frecuencia de oscilación del μC. 

Los bits 3,4 y 5 sirven para elegir el canal de conversión. El bit 2 sirve para iniciar la 

conversión. Debe ponerse en nivel lógico alto (1) para comenzar el proceso de 

conversión. Automáticamente, este bit pasará a nivel lógico bajo (0) cuando la 

conversión haya finalizado. El bit 1 no se usa. El bit 0 sirve para activar el módulo de 

conversión. Si este bit está a nivel lógico bajo, el módulo de conversión estará 

deshabilitado. 



  

El registro ADCON1 es el encargado de definir qué patita del µC usaremos como 

entrada analógica. Esto es muy útil cuando, por ejemplo, se usa un mismo terminal 

del µC como salida/entrada digital y en un determinado momento se quiere que ese 

mismo terminal lea un voltaje analógico externo. Este registro también es el 

responsable de la selección de la “justificación” del resultado de la conversión (bit 7) 

y de configurar cual/es serán los terminales donde aplicaremos la tensión de 

referencia en caso de necesitarla. 

El tiempo que le toma al μC realizar la conversión se denomina TAD y nunca debe ser 

menor que 1,6 μs para la familia 16F87X. El tiempo TAD es configurado por software 

según la relación TAD = kTOSC donde K es el divisor de la frecuencia del convertidor.  

Por ejemplo, si trabajamos con TOSC = 1μs y en los bits 7 y 6 del registro ADCON0 

ponemos 00, quedará: TAD = 2TOSC = 2 * 1μs = 2μs lo cual está dentro del rango 

permitido. 

Una vez terminada la conversión, el resultado se almacena en los registros ADRESH 

y ADRESL según estén configurados en el bit 7 del registro ADCON1.  

La "justificación" a la derecha o izquierda es sencilla de comprender; se trata de 

guardar el resultado de 10 bits en dos registros de 8 bit’s c/u, ósea que se elegirá si se 

quieren los 8 primeros bits en el ADRESL y los dos restantes en el ADRESH o 

viceversa. 

Generalmente la elección de la justificación está directamente emparentada con la 

resolución que queremos leer, es decir, si se quiere conectar un potenciómetro y 

según la tensión aumentar o disminuir el tiempo de parpadeo de un led, se puede 

justificar a la izquierda y leer como resultado de la conversión solo los 8 bits del 

ADRESH y descartar o despreciar los dos bits de menor peso significativo que se 

guardarán en el ADRESL. 

 

 



  

A modo de algoritmo los pasos necesarios para una correcta utilización del modulo 

A/D son los siguientes: 

1. Configurar el módulo A/D:  

1. Terminales de entrada analógica y de referencia.  

2. Seleccionar el canal adecuado.  

3. Seleccionar la velocidad de conversión.  

4. Prender el convertidor: Setear el bit 0 del registro ADCON0  

2. Empezar la conversión: Setear el bit 2 del registro ADCON0  

3. Esperar que el bit 2 del registro ADCON0 se ponga a 0  

4. Leer el resultado en los registros ADRESH: ADRESL.  

En estos pasos no se tiene en cuenta que se pueden necesitar más de una conversión 

por distintos canales o bien que se realicen varias conversiones y luego tomar un 

promedio. Esta última técnica es muy usada cuando las variaciones de tensión son 

rápidas y promediando tres o cuatro conversiones se tiene así el resultado, hasta que 

se realice una segunda conversión 

Utilizando el software de programación PIC16FXXX, cargamos en el 

microcontrolador los registros, parámetros y demás instrucciones, para el 

direccionamiento respectivo de los bits, de esta forma se direcciona esta señal al 

equipo Transmisor XBee-pro de MaxStream, que se encuentra a continuación del 

microcontrolador, el cual recibe los datos en forma serial usando un puerto de 

comunicación con la forma del conector DB9. 

 
Figura # 38. Secuencia del Convertidor A/D. 

Fuente: El autor 

 



  

3.3.4 Etapa de Transmisión y Recepción de datos. 
 

Una vez adquiridos, amplificados, convertidos y tratadas las señales de forma digital, 

en la programación del microcontrolador PIC 16F871 se direcciona al módulo 

Universal de Transmisión y Recepción de datos de forma Síncrona o Asíncrona 

(USART) por sus siglas en inglés (bloque de transmisión de datos) para el 

correspondiente envío de ellos, que se lo realiza en forma serial hacia los módulos 

RF XBee-pro, los cuales transmiten de forma inalámbrica los datos hasta una 

distancia no mayor a los 100 mts donde se encuentra el otro módulo RF XBee-pro. 
 

Estos módulos utilizan poca potencia (45 mA de corriente de transmisión para el 

XBee, 270 mA para el XBee-pro). Adicionalmente los módulos sueño, están 

disponibles, utilizando corrientes que alcanzan valores inferiores a 10 uA.  

Ambas tarjetas tienen similares características, la misma que haciendo uso del 

espacio libre envía los datos en forma inalámbrica en el rango de frecuencia de 

trabajo entre los 2.4 GHz correspondiente a la banda de frecuencias ultra altas (UHF, 

Ultra High Frecuency).  

Estos módulos tienen un alcance en ambientes interiores/zonas urbanas de hasta 100 

m, el alcance de RF en Línea de Visión para ambientes exteriores de hasta 1200 m, 

con una potencia de salida en transmisión de 60 mW, un régimen RF de datos de 

250.000 bps se le debe suministrar un voltaje de 2.8 – 3.4 V. 

 

Figura # 39.      XBee™/XBee-PRO™ OEM RF Modules 

Fuente: Módulos de RF ZigBeeTM /802.15.4 versión OEM fabricados por 

MaxStream, Inc. 2005. 



  

Los datos que se obtienen a la salida del micro controlador, son dirigidos a través de 

un par de cables de comunicación hasta el módulo RF XBee-pro, el cual recibe este 

flujo de datos en forma serial, haciendo posible que de forma inalámbrica y a una 

velocidad de transmisión de 250000 bps por el espacio libre, envíe los datos a una 

distancia no mayor a los 100 m hasta el segundo módulo RF XBee-pro, que permitirá 

recibir el flujo de datos para de forma inmediata, a través de sus pines de salidas 

dirigirse hasta el bloque de la interface RS-232 para ingresar a la PC. 
 

Hecho esto y verificando que no exista ningún problema en conexiones, 

polarizaciones y demás elementos que afecten el buen funcionamiento de los 

componentes electrónicos utilizados en esta etapa de envío y recepción de datos. Los 

mismos que veremos reflejados en el SCADA Lab View cuando apreciemos en 

tiempo real el incremento, decremento de volumen y porcentaje de turbidez existente 

en la poma de agua a controlar. 

 

Adicionalmente a todo esto, podemos leer las especificaciones electrónicas descritas 

en el Capítulo 2 y Anexo 2 de esta tesis de grado. 

 

 

Figura # 40. Diagrama de bloques del flujo de datos. 

Fuente: Módulos de RF ZigBeeTM /802.15.4 versión OEM fabricados por 

MaxStream, Inc. 2005 

A continuación, veremos los diagramas electrónicos de lo elementos utilizados en las 

tarjetas electrónicas de este proyecto final. 



  

 
Figura # 41. Diagrama electrónico para el control de Electro Válvula y bomba. 

Fuente: El autor 

 
Figura # 42. Diagrama electrónico del Receptor. 

Fuente: El autor 



  

3.3.5 Visualización en Lab View. 

 

Los datos que ingresan a la PC de forma serial a través del puerto de comunicación 

serial, son tratados y luego visualizados en un software, como es Lab View, donde se 

observa el incremento y decremento del nivel del agua existente en el reservorio 

principal de agua. 
 
En este software se realiza un control y monitoreo en tiempo real de lo que sucede 

dentro del Tanque A y, observamos el ciclo cerrado del proyecto en funcionamiento. 
 
La resolución del nivel del liquido que se encuentra graficado en el programa va  a 

estar determinado por la capacidad de almacenamiento del Tanque en este caso 

nuestro Tanque tiene la capacidad de almacenar hasta 20 litros de agua. 

 

 
 

Figura # 43. Ventana de aplicación en Lab View. 

Fuente: El autor. 
 
La ventana de aplicación, que se muestra en la figura anterior; tiene la particularidad 

de ser utilizada para la visualización y el control del sistema en circulación. Desde 

aquí podemos hacer un control On/Off de los elementos de campo existentes en el 

sistema como son: la bomba eléctrica y la electroválvula. 



  

Existe dentro de la programación de Lab view, los parámetros correspondientes al 

tiempo de lectura para la adquisición de datos del puerto serial. 

Este dato tiene un factor multiplicativo para determinar el valor de la lectura del dato 

en segundos. 

 

Otro aspecto a destacar en el SACADA Lab View es la facilidad que tiene el 

software para la elaboración de las gráficas, lazos de conexión, accesibilidad, entre 

otros. Además permite diseñar un programa de tal forma que sea de fácil lectura e 

interpretación para el usuario. 

 

Figura # 44. Forma gráfica de la programación del proyecto. 

Fuente: El autor 
 

En la actualidad, se está utilizando muchos proyectos con el SCADA Lab view, para 

grandes proyectos que se pueden realizar y concluir. La única ventaja que se puede 

mencionar de este software es que ocupa mucho recurso de la memoria del Pc, pero 

solucionable si solo se va a dedicar ese Pc para esa finalidad. 



  

3.4 Pruebas y Verificación de equipos. 
 

Al realizar el montaje del proyecto, se chequearon los componentes mecánicos, 

eléctricos y electrónicos correspondientes para integrarlos y poner en funcionamiento 

el proyecto completo, haciendo uso de todos los equipos como fuentes simétricas de 

voltajes para los componentes electrónicos, cables de conexión, conectores para la 

comunicación entre equipos y adquisición de datos. 

 

Se utilizó una celda de carga (BSA-100) que no es nada mas que una galga 

extensiométrica, acompañada de una estructura metálica adecuada, que soportará el 

peso del tanque con agua y a medida que va incrementando o decrementando el nivel 

dentro del mismo, se deforma la celda de carga proporcionando la señal de voltaje 

correspondiente para su posterior amplificación y demás tratamiento de esta señal 

hasta llegar a la visualización de lo que sucede en tiempo real dentro del Tanque. 

 

Los cables de comunicación, fueron hechos de tal manera que se utilizan los pines de 

transmisión en el caso del transmisor y los pines de recepción en el caso del receptor, 

evitando de esta forma poder alterar el orden o curso de la transmisión serial de los 

datos adquiridos en las etapas descritas anteriormente. 

 

Los recipientes que almacenan el agua, que es el líquido para la demostración, deben 

estar bien conectados con la bomba de recirculación de  agua y las cañerías que 

ingresen o salgan de los recipientes no deben de tener fugas para evitar acumulación 

de agua en los exteriores de los recipientes mencionados. 

 

Estas pruebas se realizan a medida que se van haciendo las prácticas del proyecto de 

tesis. Las mismas que se utilizan para este capítulo, además estas prácticas se las 

hacen antes de mandar a hacer las tarjetas y después de haber hecho las tarjetas, para 

verificar con el sistema completo el funcionamiento. 

 

La calibración, corrección y seguridades de los diseños deben ser hechas en el proto 

board, para evitar mandar a hacer mal las tarjetas impresas. Las mismas que una vez 

hechas no habrá  cambios puesto que se dañarían haciendo estos cambios. 



  

3.4.1 Formato de las prácticas a realizarse. 
3.4.1.1 Verificar los voltajes de salida de los amplificadores 

Práctica # 1 

Tema: Verificar el voltaje de salida en los circuitos de amplificación  de la celda de 

carga y del Turbidímetro. 

1.-) Objetivos: 
 Verificar los datos del manual y especificaciones de los equipos en uso.  

 Comprobar la variación de voltaje en la salida -Vout- de los circuitos 

amplificadores. 

2.-) Materiales utilizados: 
• Celda de carga Transcell Technology Inc. Model: BSA-100 

• Amplificadores de voltajes LM 741 

• Fuentes Simétricas de voltajes ± 12, 5 Vdc 

• Turbidímetro fotoeléctrico 

• Multímetro Fluke F177 

• Resistencias de diferentes valores, diodos zeners de 5.1 V 

• Herramientas de trabajo. 
 

3.-) Instrucciones: 
 1.- Comprobar el voltaje de salida –VOUT 1 y VOUT 2– de la Figura # 35-, 

correspondiente a los circuitos de amplificación de voltaje, para que proporcione un 

rango de amplificación de 0 a 5 Vdc, según la cantidad de contaminante y de peso en 

porcentaje existente en el sistema. 

 
Figura # 45. Verificación de los voltajes Vout 1 y Vout 2. 

Fuente: El autor 



  

Litros      Vout 1(V)   % Turbidez  Vout 2 (V) 
 
   3         1.31    20   1.72    
   5         1.45    30   1.96 
   8          3.7     50   3.66 
  10          4.6     80   4.2 
 
 
 

 
 

Figura # 46. Medición de voltaje Vout 1. 

Fuente: El autor. 

 



  

3.4.1.2  Comprobación de los módulos RF versión OEM XBee. 

Práctica # 2 

Tema: Verificar la alimentación y transmisión de los módulos RF OEM XBee 

1.-) Objetivos: 
 Determinar el correcto funcionamiento de los módulos RF versión OEM 

XBee. 

2.-) Materiales utilizados: 
• Fuente de Voltaje de 3.3 Vdc 

• Módulos RF versión OEM XBee 

• Cables de conexión, 3 x 22 AWG 

• Multímetro Fluke F177 

• Herramientas de trabajo. 

3.-) Instrucción: 
1.- Energizar los módulos que contienen los elementos RF XBee-pro y con un 

cable serial conéctelos al puerto serial de la PC para utilizar el software 

Hiperterminal y observar la transmisión e ingreso de datos a la PC. 
 

 
 

Figura # 47. Tarjetas que contiene a los módulos RF XBee-pro. 

Fuente: El autor 



  

3.4.1.3  Funcionamiento general del sistema. 
 

Práctica # 3 
 

Tema: Funcionamiento general del sistema, pruebas y verificaciones.  
 

1.-) Objetivos: 
 
 Comprobar las señales de ingreso de datos hasta la PC 

 Verificar el control desde la computadora hacia los equipos periféricos. 

 Observar el cambio de turbidez del líquido en uso. 
 

2.-) Materiales utilizados: 
 

• Bomba de recirculación de agua 

• Electro válvula de control 

• Módulo de control automatizado 

• Fuentes simétricas de Voltaje Vdc 

• Módulos RF versión OEM XBee 

• Multímetro Fluke F177 

• Herramientas de trabajo. 
 

3.-) Instrucciones: 
 1.- Energizar el módulo de control, comprobando los voltaje de 

amplificación del módulo. 

 2.- Desde la PC, comprobar el control sobre los equipos periféricos de la 

aplicación en funcionamiento. 

  3.- Observar el incremento y decremento del porcentaje de turbidez en la 

pantalla de visualización. 

 4.- Ejecutar todas las pruebas necesarias para verificar el correcto 

funcionamiento del módulo de automatización 

 5.- En el último paso, agregue contaminante oscuro para verificar el 

incremento del porcentaje de turbidez en el sistema. 

 



  

 
 

Figura # 48. Estación de control 

Fuente: El autor 



  

3.5       Simulación y Verificación del Montaje Total del Proyecto. 
 

Al ensamblar las tarjetas electrónicas correspondientes a la fuente simétrica de 

voltaje, se realizan las respectivas pruebas de conjunto con los equipos de 

transmisión y recepción de datos, para determinar posibles fallas, variaciones de 

voltajes y disipación de calor de los elementos utilizados en el montaje del proyecto. 

 

Se realizan pruebas con los recipientes o tanques que almacenan el líquido que en 

este caso es el agua, para poder hacer recircular el agua desde un tanque hasta otro y 

evitar que se desperdicie o derrame el  líquido. 

 

Los equipos de comunicación responden a las exigencias a la que son expuestas, 

transmitiendo los datos sin ningún problema entre equipos hasta una distancia 

máxima de 100 m entre ambas tarjetas de comunicación. 

 

El programa en Lab View, los indicadores de nivel se los debe de interpretar de 

acuerdo al incremento y decremento del nivel del líquido en cuestión que se 

encuentra almacenado dentro del Tanque, para de esta manera poder monitorear en 

tiempo real lo que sucede ahí adentro. 

 

Realizamos todas las calibraciones respectivas, (ajuste de potenciómetros, señales de 

voltajes, parámetros de programación, entre otros…) y los cuidados necesarios en el 

ingreso de agua para evitar algún daño severo e irreparable a la celda de carga, ya 

que tiene establecida su capacidad máxima (100 lbs). Dado por los manuales y 

archivos técnicos investigados para la adquisición de esta celda de carga poder 

documentar todos estos datos obtenidos en el momento de las pruebas. 

 

Hechas todas estas pruebas podemos decir que este proyecto está apto para las 

diferentes aplicaciones mencionadas más adelante, las cuales me permitirán 

desarrollar otros módulos con otras características para las diferentes aplicaciones 

que podamos encontrar en la industria.  

 

 



  

En la siguiente figura se muestra el montaje final del Proyecto de Tesis, donde 

podemos apreciar que está conformada por un Tanque principal que es donde 

controlaremos el incremento y decremento del nivel continuo del agua, un Tanque 

secundario que por gravedad recibirá el agua cuando decrementa del Tanque 

principal, la bomba de recirculación del tanque secundario al principal, el módulo de 

adquisición y transmisión de datos hasta la estación de control ubicada a una 

distancia determinada por los equipos de comunicación utilizados en el proyecto. 
 
En el momento que se realiza el montaje de los equipos  se tienen todas las 

precauciones y consideraciones del caso ya que tenemos la celda de carga, la bomba 

de recirculación, la electro válvula, componentes eléctricos y electrónicos. Además  

chequear señales de entrada y salida de voltajes, en los amplificadores de voltajes, las 

fuentes de poder y los respectivos programas que están en la estación de control 

descrita y observada más adelante. 

 

Figura # 49. Montaje final del Proyecto de Tesis. 

Fuente: El autor. 

La siguiente figura muestra la estación de control ubicada a una determinada 

distancia dependiendo del proceso en cuestión y del lugar donde se desarrolle y 

adquieran los datos para poder procesarlos y transmitirlos, de esta manera se realizan 

todas las pruebas como vemos en la figura que consta de ordenadores, tarjetas y otros 

componentes electrónicos y eléctricos utilizados en el proceso. 
 



  

En esta estación de control observamos el programa hecho en Lab View, el que 

permite ver en tiempo real y de forma fiable los datos obtenidos desde el lugar donde 

se realiza la adquisición de los datos. 
 

La siguiente figura, corresponde a la tarjeta de recepción –Xbee-pro- de datos 

ubicada en la estación de control, que es la que recibe los datos de forma inalámbrica 

haciendo uso del espacio libre para poder recibir los datos y los ingresa a la PC de 

forma serial por el puerto serial de comunicación usando un conector DB9. 
 

Ingresados los datos a la PC, los verificamos los mismos en simulación como es el 

Hyper Terminal, donde comprobamos el correcto funcionamiento de la transmisión 

de datos, comprobados los mismos abrimos el software Lab View que es donde 

observaremos en tiempo real el incremento y decremento del nivel continuo de agua 

existente en un tanque que es la aplicación que tiene este proyecto. 

 
Figura # 50. Módulo RF versión OEM XBee con manual de instrucciones. 

 
Fuente: El autor. 



  

3.6 Programa de Adquisición de señales, Convertidor Analógico 

Digital y Transmisión de Datos. 
 

'****************************************************************** 
'*  Name    : Control de Fluidos Industriales.BAS                        *                
'*  Author  : Ricardo Rivas Panchana                                * 
'*  Notice  : Copyright(c)2010[Universidad Politécnica Salesiana]  * 
'*          : All Rights Reserved                                    * 
'*  Date    : 05/07/2010                                             * 
'*  Version : 1.0                                                    * 
'*  Notes   :                                                        * 
'****************************************************************** 
 
DECLARACION DE VARIABLES Y ASIGNACION DE VALORES A LA MEMORIA 
EEPROM  
eeprom 0,[0,$01]   ;Asigna valores por defecto de la memoria eeprom 
include "modedefs.bas" ;Libreria de comunicacion serial 
A VAR PORTD.0  ;nombres para los pines de las filas 
B VAR PORTD.1 
C VAR PORTD.2 
D VAR PORTD.3 
UNO VAR PORTD.4  ;nombres para los pines de las columnas 
DOS VAR PORTD.5 
TRES VAR PORTD.6 
CUATRO VAR PORTD.7 
NUMERO VAR BYTE  ;variable número para almacenar la tecla pulsada 
VARIABLE VAR BYTE 
VARIABLE2 VAR word 
VALOR VAR BYTE 
VALOR_A VAR BYTE 
VALOR_B VAR word 
dato var word 
dato1 var byte 
dato2 var byte 
DATO3 VAR BYTE 
DATO4 VAR BYTE 
dato5 var byte   
dato=0 
dato1=0 
dato2=0 
serout portc.6,T9600,["  "]    ;instruccion para salida serial 
 
;****************************INICIO DEL PROGRAMA********************** 
 
INICIO: 
serout portc.6,T9600,[13,"1.ON 2.OFF 3.SET 4.ESTADO 5.ONV 6.OFFV",":"," "] 
pause 100 
RECEPCION: 
gosub CARGA1 
serin portc.7,T9600,dato1 
if dato1="1" then goto ONN   ;ENCENDER BOMBA 
if dato1="2" then goto OFFF  ;APAGAR BOMBA 
if dato1="4" then goto SET   ;VALOR A SETEAR 
if dato1="8" then goto CARGA ;VALOR DE CARGA 
if dato1="3" then goto ONV   ;ENCENDER VALVULA 
if dato1="7" then goto OFFv  ;APAGAR VALVULA 
if dato1="5" then goto RESET ;REINICIAR 
if dato1="6" then goto LLENADO;REINICIAR 
 



  

IF VARIABLE>=245 THEN GOTO offf 
if dato3>=245  then goto offf 
IF VALOR_B>=245 THEN   goto offf 
goto recepcion 
 
LLENADO: 
 
serin portc.7,T9600,dato1 
if dato1="2" then goto OFFF 
adcin 1,dato3 
if dato3>=245  then goto offf 
GOSUB CARGA1 
ADCIN 0,DATO 
DATO=DATO 
IF DATO>254 THEN 
    serout portc.6,T9600,[13,"NIVEL SETEADO"] 
    PAUSE 500 
    ADCIN 0,VALOR_B  
    WRITE 1,VALOR_B 
    GOTO OFFF 
ELSE  
    HIGH PORTB.0 
    GOTO LLENADO 
ENDIF 
 
;******************BOTON DE ENCENDIDO DE BOMBA********************** 
 
ONN: 
READ 0,VARIABLE 
IF VARIABLE=0 THEN GOTO INICIO 
READ 0,VALOR_A 
READ 1,VALOR_b 
VALOR_B=VALOR_A+VALOR_B 
GOTO LEER 
 
;******************BOTON DE APAGADO DE BOMBA********************** 
 
OFFF: 
adcin 0,dato5 
DATO5=DATO5-$30 
write 1,dato5 
LOW PORTB.0 
gosub CARGA1 
GOTO INICIO 
 
;*******SETEO DEL VALOR A DEPOSITAR EN LA POMA DE AGUA************** 
 
SET: 
serout portc.6,T9600,[13,"INGRESE PARAMETRO:"," "] 
 
RECEPCION2: 
PAUSE 2000 
serin portc.7,T9600,dato4 
if dato4=$41 then  
dato4=$3B 
WRITE 2,DATO4 
ENDIF 
if dato4=$42 then 
dato4=$3C 
WRITE 2,DATO4 



  

ENDIF 
if dato4=$43 then 
dato4=$3D 
WRITE 2,DATO4 
ENDIF 
if dato4=$44 then 
dato4=$3E 
WRITE 2,DATO4 
ENDIF 
if dato4=$45 then 
dato4=$40 
WRITE 2,DATO4 
ENDIF 
 
IF DATO4=30 THEN serout portc.6,T9600,[13,"NO VALIDO"]:GOTO RECEPCION2  
dato4=dato4-$30 
WRITE 3,DATO4 
VALOR_A=$10*DATO4 
WRITE 0,VALOR_A 
PAUSE 2000 
GOTO INICIO 
 
LEER: 
serin portc.7,T9600,dato1 
if dato1="2" then goto OFFF 
if dato1="3" then goto ONV 
if dato1="7" then goto OFFv 
 
LEER2: 
GOSUB CARGA1 
adcin 1,dato3 
if dato3>=245  then goto offf 
IF VALOR_B>=245 THEN   goto offf 
ADCIN 0,DATO 
DATO=DATO 
IF DATO>VALOR_B+$30 THEN 
    serout portc.6,T9600,[13,"NIVEL SETEADO"] 
    PAUSE 500 
    WRITE 1,VALOR_B 
    GOTO OFFF 
ELSE  
    HIGH PORTB.0 
    GOTO LEER 
ENDIF 
 
;***********EMPIEZA LA SUMA DE LA POMA DE AGUA******************* 
 
CARGA: 
ADCIN 0,DATO2 
dato2=dato2-$30 
;correcciones 2010/07/02 
if dato2>=205 then  goto offf 
ADCIN 1,DATO3 
serout portc.6,T9600,[13,"CARGA en Kg:",#dato2] 
PAUSE 10 
serout portc.6,T9600,[13,"%TURBIDEZ:",#DATO3] 
PAUSE 10 
serin portc.7,T9600,dato1 
if dato1="0" then GOTO INICIO 
goto CARGA 



  

 
CARGA1: 
ADCIN 0,DATO2 
dato2=dato2-$30 
;correcciones 2010/07/02 
if dato2>=205 then  goto offf 
ADCIN 1,DATO3 
serout portc.6,T9600,[13,"CARGA en Kg:",#DATO2] 
PAUSE 10 
serout portc.6,T9600,[13,"%TURBIDEZ:",#DATO3] 
PAUSE 10 
RETURN 
 
;****************BOTON ENCENDIDO DE VALVULA*********************** 
 
ONV: 
READ 0,VARIABLE 
serout portc.6,T9600,[13,"PRESIONE OFF PARA APAGAR:",":"," "] 
HIGH PORTB.1 
LEER1: 
serin portc.7,T9600,dato1 
if dato1="7" then goto OFFV 
if dato1="2" then goto OFFF 
LEER3: 
GOSUB CARGA1 
ADCIN 0,DATO 
DATO=DATO-$30 
IF dato<=$07 THEN  
    serout portc.6,T9600,[13,"APAGANDO VALVULA"] 
    PAUSE 500 
    GOTO OFFV 
ELSE  
    GOTO LEER1 
ENDIF 
 
;*******************BOTON APAGADO DE VALVULA***************** 
 
OFFV: 
adcin 0,dato5 
DATO5=DATO5-$30 
write 1,dato5 
low PORTB.1 
GOTO INICIO 
 
;*********************BOTON RESET********************* 
 
RESET: 
WRITE 0,0 
PAUSE 10 
WRITE 1,$01 
PAUSE 10 
SEROUT PORTC.6,T9600,[13,"MEMORIA BORRADA"] 
PAUSE 1000 
GOTO INICIO 



 

3.7 Aplicaciones. 
 

Es indudable que el constante desarrollo de las tecnologías de la información y las 

comunicaciones nos permite, cada vez, mejorar el acceso a una comunicación desde 

y hacia los lugares más remotos del planeta. Esto es sólo una característica de las 

tecnologías de la información y comunicaciones, cuya versatilidad es empleada hoy 

en día para el intercambio de información remota con aplicaciones en todas las ramas 

de la ciencia. 

 

Uno de los campos de aplicación, que mayor incidencia tiene para el uso de este tipo 

de tecnología es la medicina, es precisamente, el intercambio de información médica 

desde lugares remotos hacia los hospitales de especialidades, la aplicación que se 

está desarrollando a nivel mundial con el propósito de proveer asistencia médica 

especializada en las zonas rurales. Esta aplicación como tal se conoce como 

Telemedicina. 

 

El diseño de este módulo de control, es una gran herramienta de trabajo, enfocado 

para los diferentes campos de aplicación desde las zonas de difícil acceso, siendo 

éste el principio de funcionamiento para el intercambio de información remota una 

vez obtenidos los datos ya que por diversas condiciones o circunstancias geográficas 

llevar esta información a través de un par de cobre no es nada fiable, ni versátil, para 

su posterior visualización y control de los mismos. 

 

Otros campos de aplicación de igual o similar importancia para la utilización de este 

módulo son: petroleras, petroquímicas, refinerías, plantas potabilizadoras de agua, 

plantas de tratamiento de aguas residuales, aplicado en los diferentes tanques o 

reservorios de almacenamiento de los elementos o líquidos en cuestión, además 

podemos mencionar muchas otras aplicaciones como son: bananeras, camaroneras, 

entre otras. 

 

De esta manera, al hacer uso de estos equipos o del módulo en general, logramos 

obtener datos más verídicos y fiables, sin la necesidad de que a cada momento 

debamos estar al pie del tanque realizando dicho control. 

 



  

CAPÍTULO IV 
 

ANÁLISIS FINANCIERO DEL PROYECTO 

 

4.1 Detalle de los gastos previos al montaje del proyecto. 

 

En este capítulo detallaremos los gastos correspondientes a la compra, adquisición y 

gastos varios del proyecto, para de esta manera determinar el costo general de lo que 

implica poner en práctica un proyecto de estas características. 

 

Hay equipos que se utilizan dentro del proyecto, de los cuales se realizaron previa 

cotización para luego comprarlos, ya que forman parte del proyecto de tesis. Equipos 

como los módulos RF de Transmisión y Recepción (XBee-pro), pedidas a la 

compañía MaxStream Inc., donde describiremos el costo de envío, recargo por 

importación, desaduanización, etc.… Tenemos también los equipos de MICROCHIP 

Technologies como son los microcontroladores, de la serie 16F871, adquiridos en el 

mercado local. 

 

Se realizó la adquisición de una celda de carga, modelo BSA 100 de capacidad 

máxima 100 lb, para la implementación del montaje del proyecto, esta celda 

proporciona una señal de voltaje correspondiente de 4.5 mVdc. a 13.2 mVdc, y de 350 

a 3580 ohmios, que con la ayuda de una etapa de amplificación podemos manejar 

voltajes en el orden de los 0.5 Vdc hasta aproximadamente 5 Vdc. Esta celda tiene la 

particularidad que al recibir un determinado peso dado por el dato en placa del 

equipo, se deforma logrando de esta manera la transducción de una señal no medible 

a una señal medible. 

 

También se adquirió una electroválvula, en la marca THUNDER, modelo TTQ 

2W250-25 AC 110V de accionamiento On/Off para permitir el paso controlado del 

liquido almacenado del envase superior al tanque inferior. Además tenemos la 

bomba de recirculación de agua, marca PERDOMO, modelo JP-2WH AC 110V. 

Estos son los equipos que en conjunto con los amplificadores, fuentes y demás 

componentes, tienen su respectivo costo, cuando fueron adquiridos y al realizar el 

respectivo montaje de todos los elementos en cuestión. 



  

4.2 Costo del montaje del proyecto de tesis. 
 

Para el montaje del proyecto, debemos tomar en cuenta la capacidad de los envases 

de almacenamiento de agua, la característica de la celda de carga que va a sensar el 

peso del envase, la capacidad de la bomba de recirculación, el diámetro de las tubería 

en uso, la estructura metálica para dicho montaje y los demás componentes 

mecánicos, eléctricos y electrónicos de seguridad que contiene este proyecto. 

 

Dentro de este montaje, se adquirieron los envases y recipientes para el 

almacenamiento de agua, que no son nada más, que pomas plásticas con capacidad 

para 20 litros y un tanque metálico con capacidad para 25 litros los mismos que 

fueron adecuados para el funcionamiento del proyecto. 

 

En estos recipientes se colocaron las tuberías de pvc con las respectivas llaves de 

paso, desde el tanque principal –a nivel de piso- hacia la bomba de recirculación de 

agua para llevar el líquido de un tanque a otro y pasar por el foto resistor ubicado de 

forma vertical en el circuito de tuberías de pvc, por donde circula agua; además se 

encuentra colocada una electroválvula ubicada en la parte inferior del envase 

suspendido por la celda de carga separado del fondo del envase por una manguera 

para agua que es por donde por gravedad desciende el agua hasta el tanque principal. 
 

Costo de compra de envases, cañerías, 
electroválvulas y bomba para agua 

  Cantidad Precio 
Unitario $ Precio $ 

Recipiente de 
20 litros 2 10 20 

Cañerías de 
PVC 1 4 4 

Electro 
válvula 1 80 80 

Bomba de 
agua 1 30 30 

 

Tabla # 3 Costo del montaje de recipientes de agua. 

Fuente: El autor. 

 



  

En la siguiente tabla se detalla el costo de la compra de los módulos RF de 

transmisión y recepción de datos, adquiridos a la compañía MaxStream Inc., 

incluyendo los gastos de importación. Con estos equipos podemos enviar los datos 

convertidos en formato serial, de manera inalámbrica hacia una estación de 

monitoreo y control. 
 

Costo de módulos RF XBee-pro 

  Cantidad 
Precio 

Unitario 
$ 

Precio $   

Módulos 
XBee-pro 2 50 100   

Importación 
de equipos     80   

 

Tabla # 4 Costo de módulos RF XBee-pro. 

Fuente: El autor. 

En la siguiente tabla, describimos la adquisición del microcontrolador 16F871, 

adquirido a la compañía MICROCHIP Technologies, este elemento electrónico fue 

adquirido en el mercado local. 
 

Costo del Micro controlador e interface 
para el ingreso de datos 

  Cantidad Precio 
Unitario $ Precio $ 

Microcontrolador    
PIC 16F871 1 12 12 

Base socket 1 0.30 0.30 

Quarzo de cristal 1 0,25 0,25 

IC Max 232 1 1,25 1,25 

Capacitores de 
polarización 4 0,3 1,2 

Resistencias de 
polarización 5 0,2 1 

 

Tabla # 5 Costo de adquisición e interface para el ingreso de datos. 

Fuente: El autor. 



  

Para la adquisición de la señal existente en la salida de la celda de carga, el momento 

que incrementa o decrementa el nivel del líquido dentro del envase, se utilizaron las 

configuraciones de los circuitos amplificadores operacionales que me  proporcionan 

un valor de voltaje de 0.5 Vdc. hasta 13.2 Vdc., para su posterior ingreso de forma 

analógica hasta el micro controlador, para su conversión digital y continuar con el 

análisis por etapas, como se encuentra detallado en el Capítulo # 3 de esta tesis de 

grado para Ingeniería. 

 

Costo del montaje de la celda de carga y 
estructura metálica. 

  Cantidad Precio 
Unitario $ Precio $ 

Celda de 
carga 1 350 350 

Estructura 
metálica     

550 

 

Tabla # 6 Costo del montaje de la celda de carga y estructura. 

Fuente: El autor. 
 

Los costos referentes al montaje y fabricación de las tarjetas donde están: 

Microcontroladores, resistencias, capacitores entre otros, los anotamos y detallamos 

en la siguiente tabla. 
 

Costo del montaje de tarjeta para 
adquisición de señales 

  Cantidad Precio 
Unitario $ Precio $ 

Tarjeta del 
uC, IC 232 1 60 60 

 

Tabla # 7 Costo del montaje de tarjeta para adquisición de señales. 

Fuente: El autor. 
 

A todos estos costos de montaje se le agrega, los gastos varios y adicionales que se 

dan por efecto de: conectores, cables de conexión, cintas, tornillos, pernos, entre 

otros… que ayudan al proyecto final de la tesis de grado. 



  

 

 

La descripción por costo que se realiza en este capítulo va acorde a los gastos hechos 

antes y durante la implementación del proyecto, motivo por el cual se realizan las 

tablas correspondientes a equipos, componentes, tarjetas y gastos varios propios de 

todo proyecto en ejecución. 

 

En la siguiente tabla, anotamos dentro de ella la descripción por costo de equipo y 

del montaje del proyecto, así como el valor final del mismo; recopilando todos los 

gastos se determinó el total que es de $ 1290 incluido el porcentaje de gastos varios, 

detallados anteriormente. 

    

 

Costo final del Proyecto de Tesis 

Descripción por costo de equipos y montaje del Proyecto  $ 
 

Costo de equipos de Transmisión y recepción 180 
   

Costo del montaje de recipientes de agua 134 
   

Costo del montaje de celda de carga y estructura 900 
   

Costo del montaje de tarjeta para adquisición de señales 60 
   

Costo de conversión y envío de datos 16 
   

 Total ($) $ 1290 
 

 

Tabla # 8 Costo final del Proyecto de Tesis. 

Fuente: El autor. 

 

 

 



  

4.3 Proyección de ensamblaje de módulos automatizados para la 

comercialización y utilización en campos de aplicación. 

 

Dentro de las proyecciones para el ensamblaje de módulos, para su posterior 

comercialización, debemos revisar su campo de aplicación, por ejemplo este 

proyecto ayudaría mucho a dueños de camaroneras donde tienen que controlar a 

distancia el encendido de bombas de agua par el incremento del nivel de agua en la 

camaronera, que la traen desde el mar. 

 

Entre otras aplicaciones, para compañías potabilizadoras de agua potable, que nos 

permitirán desarrollar a plenitud este proyecto, dejando una buena imagen de lo que 

en un principio se consideraba un poco sencillo y de poca aplicación. 

 

Al inicio se adquirirán los equipos de transmisión y recepción de datos, pero con el 

uso diario de los mismos, se elaborarán de manera local las tarjetas que corresponden 

a la transmisión y recepción de datos con los componentes adquiridos en el medio 

local. 

 

Lo referente al ensamblaje y montaje dentro de la aplicación en donde va a ser 

montado se realizará con todas las precauciones y consideraciones del caso, puesto 

que dependiendo de la aplicación se desarrollarán las protecciones, mecánicas, 

eléctricas, electrónicas que permitirán un buen desempeño de los equipos utilizados. 

 

En la actualidad la mayor parte de los componentes eléctricos y electrónicos, se 

encuentran en el mercado, lo que se hace es diseñar el sistema e integrar todos los 

equipos a utilizar previo la determinación de la aplicación a desarrollar.  

 

De esta manera podemos decir, que este proyecto de tesis para ingeniería es un 

proyecto aplicable y muy seguro en la adquisición, envío y visualización de datos 

existentes a distancias remotas, que muchas veces no tenemos acceso a esos lugares 

donde necesitamos tener un control puntual de un determinado proceso. 

 



  

CONCLUSIONES  

 

 Para energizar los módulos XBee-pro se utilizaron reguladores de 3.3 VDC, 

respectivamente, a diferencia de los demás equipos y elementos en donde se 

utilizaron fuentes simétricas de ± 12 VDC y + 5 VDC. 
 

 Se realizaron dos programas, el primero para el funcionamiento del PIC, el 

mismo que me permite ingresar una señal analógica, convertirla a digital y 

enviarla al módulo XBee-pro; mientras que el segundo programa, me permite 

observar el incremento y decremento del nivel continuo de agua existente en 

el reservorio de agua. 
 

 Los sistemas de comunicación inalámbricos están basado generalmente en la 

transmisión de ondas de radio emitidas por una antena omnidireccional 

(estación base o punto de acceso). 

 

 El área en donde tiene lugar la comunicación debe estar libre de objetos. Este  

espacio no debe ser mayor a los 152.5 mts en forma lineal. 

 

 Las respectivas verificaciones y pruebas en cada una de las etapas del 

proyecto permitieron el óptimo funcionamiento en su fase Terminal. 
 

 El montaje y la implementación de este proyecto permitirá la aplicación del 

mismo en otras áreas como Telemedicina, Teleducación, etc.… 
 

 El uso y aplicación de los sistemas de comunicación inalámbrica, permiten 

acceder a lugares de difícil acceso para solucionar problemas puntuales. 
 

 Dependiendo del campo de aplicación, los módulos de control se diseñarán 

para el óptimo desempeño de los mismos. 

 

 

 

http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/


  

RECOMENDACIONES 

 

 Se recomienda utilizar un mismo valor de voltaje para los equipos que 

disponen de rangos de voltajes y los que tienen definido su voltaje respetarlo. 

 

 Evitar poner obstáculos entre los equipos de transmisión y recepción, de 

preferencia que sea en campo abierto para garantizar el envió de datos. 

 

 No sobrepasar del peso indicado en el la celda de carga (Transcell 

Technology BSA 100), porque dañaríamos el equipo. 

 

 Tener en cuenta el momento de la adquisición de señales, porque los equipos 

están diseñados para una zona de trabajo que nos permiten trabajar de buena 

manera. 

 

 La distancia para transmitir y recibir los datos de forma inalámbrica va a estar 

dado por las característica de los equipos transmisores y dependiendo del 

lugar donde se pongan en funcionamiento. 
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Anexo 1.1 Características Principales, diagrama de pines y 

programador de PIC. 
 

Micro controlador PIC 16F871 
 
Características Principales. 
 

• Viene en un empaque de 40 pines de los cuales 33 son utilizables para 

propósito general. 

• Puede trabajar a velocidades de hasta 20Mhz. 

• La memoria de Programa es de tipo FLASH y puede almacenar un programa 

de hasta 2K (2048) instrucciones. 

• La memoria de Datos tiene capacidad de hasta 128 bytes. 

• Posee una memoria de Datos adicional tipo EEPROM de hasta 64 bytes. 

• Puede trabajar con tensiones desde 2V hasta 5.5V. 

• Cada uno de sus pines puede mover máximo hasta 25mA de corriente. 

• Posee tres temporizadores o Timers programables. 

• Posee 1 modulo CCP (Compara, Captura y PWM). 

• Tiene un puerto de comunicación serial de tipo USART. 

 
Figura # 51. Programador de micro controladores. 

Fuente: El Autor. 



  

Diagrama de Pines. 

 

A continuación se detalla brevemente las principales características del micro 

controlador PIC16F870/1, para su respectiva revisión, análisis y programación del 

mismo. 

 

 
 

 

 

 

 



  

Anexo 1.2 Arquitectura Interna del PIC 16F871 
 

A continuación una breve descripción de los bloques más importantes de este 

dispositivo: 

 

Memoria de programa y datos.- Estos bloques son muy importantes ya que nos 

permiten almacenar el programa a ejecutarse y las variables temporales que el 

programa necesite. 

 

Buses de datos, direcciones y control.- Son los encargados de transmitir señales y 

la información para controlar a todos los distintos bloques del microcontrolador. 

 

Contador de Programa.- Es el encargado de direccionar una por una, en orden 

ascendente, las casillas de la memoria de programa, excepto cuando se trata de 

subrutinas, saltos o interrupciones. Este contador siempre empieza en cero, es decir, 

siempre lee la casilla cero de la memoria de programa después de un reset o del 

encendido del uC. 

 

Pila (Snack).- Como resultado de una subrutina o interrupción el contador de 

programa tiene que dejar de contar en orden normal, para cargar una nueva dirección, 

la dirección actual se guarda en la pila, de esta manera cuando el uC sabe donde 

estaba antes de ir a la subrutina o a la interrupción. 

 

Control y decodificador de Instrucciones.- En este bloque se entiende la orden o 

instrucción guardada en la memoria de programa y por ende es el encargado de 

controlar el resto del uC. 

 

Generador de Tiempos.- Aquí se recibe la señal del reloj externo y se distribuye por 

todo el sistema de manera que todos trabajan a la misma velocidad. 

 

ALU (Unidad Lógica Aritmética).- La ALU es la encargada de realizar las 

operaciones aritméticas y lógicas entre las que se incluyen suma, resta, AND, OR, 

XOR, NOT. 



  

 

Registro Acumulador o W (working).- Este registro es el mas importante de todos, 

porque a través de el, se realizan un sin numero de operaciones e instrucciones, en 

especial aquellas relacionadas con la ALU. 

 

Registro  de Estado (Status).- Este se utiliza para indicar entre otras cosas, el 

resultado de una operación en la ALU. Por ejemplo si una suma dio como resultado 

un numero mayor a 8 bits, un bit dentro de este registro indica esta condición (bit de 

carry), por otra parte si el resultado de cualquier operación fue cero, otro bit indicara 

esta condición (bit zero). 

 

 
Figura # 52. Diagrama en bloques de la Arquitectura Interna del PIC. 

Fuente: El Autor. 



  

Puertos de propósito General (Port A, B, C, D, E).- Los puertos no son más que 

los pines externos del uC, estos puertos pueden ser programados para actuar como 

entradas de datos (ej. Observar el estado de un pulsante, dipswitch, sensores, 

teclados, etc.) o como salida de datos(Ej. Controlar el encendido de Led`s, Displays, 

Motores, etc.). 

 

Periféricos Específicos.- Son un conjunto de circuitos especializados que realizan 

funciones especificas (Temporizadores, Conversor Analógico Digital, etc.), 

comparten pines con los puertos, es decir, cuando los pines son utilizados por los 

periféricos específicos no se pueden utilizar los puertos como simples entradas y 

salidas. 

 

Pin de Reset.- Cuando se un cero (tierra) en este pin, el uC vuelve a cero, es decir el 

contador de programa regresa a la casilla cero y empieza de nuevo. 

 

Funciones Especiales del CPU.- Son un conjunto de bloques que permiten mejorar 

el rendimiento y la utilización de este dispositivo. Entre los más importantes están: 

detector de baja tensión, auto reset de inicialización, temporizador contra fallos para 

programación en línea, etc. 

 

 

 



  

Anexo 1.3 Oscilador Externo y Tipos de Osciladores. 
 

El PIC16F871 puede ser operado en cuatro diferentes modos de oscilación. El 

usuario puede programar dos bits de configuración (FOSC1 y FOSC0) al seleccionar 

uno de estos cuatro modos: 

• LP 

• XT 

• HS 

• RC 

En los modos LP, XT y HS, un cristal o un resonador cerámico es conectado a los 

pines OSC1/CLK1 y OSC0/CLK0 para estabilizar la oscilación 

 

 
Figura # 53. Módulo oscilador RC. 

Fuente: El Autor. 

 

El uC necesita externamente un circuito de reloj, es decir, un circuito que genere 

pulso digitales de tal manera que se puedan ejecutar las ordenes de la memoria de 

programa. Existen ciertas formas de producir estos pulsos, pero la más usada es la 

que utiliza un cristal piezoeléctrico en conjunto con 2 condensadores, que son 

conectados a los pines del uC denominados OSC1 y OSC2.  



  

 

Anexo 1.4 Organización de la memoria 
 

La familia de uC PIC16XXXX es capaz de soportar hasta 8K (8096 casillas) de 

memoria de programa ordenadas en páginas de 2K. Como ya se había mencionado, 

para leer cada casilla de memoria se hace uso del Controlador de Programa el cual no 

es más que la unión de dos registros llamados PCL y PCLATH cada uno de 8 bits, 

juntos pueden leer todas las casillas de memoria. En cada microcontrolador estos 

constan de tres bloques de memoria. La memoria del programa y la memoria de 

datos tienen separación por buses. 

 

 
Figura # 54. Diagrama en bloques de la organización de la memoria. 

Fuente: El Autor. 



  

Anexo 1.5 Memoria de Datos tipo RAM (Archivos de Registros) 
 

La memoria de Datos tipo RAM al igual que la de programa también se encuentra 

dividida en bloques o bancos, específicamente se tienen 4 bancos de memoria de 

datos cada uno con 128 registros (00 hasta 7F). Cada banco se subdivide en dos 

grupos de registros denominados: Registros de Funciones Especiales y Registros de 

propósito General. 

 

Los  registros especiales se utilizan entre otras cosa para: analizar el comportamiento 

de la ALU, seleccionar bancos de memoria, configurar interrupciones o 

activar/desactivar, leer/escribir o configurar un periférico específico. Por otro lado 

los registros de propósito general, son los lugares en donde se colocaran a las 

variables que sean utilizadas en el programa. 

 

 
Tabla # 9       Archivos de Registros. 

Fuente: El Autor. 



  

Anexo 1.6   Memorias de Datos tipo EEPROM. 
 

En este sector de memoria se encuentra gran aplicabilidad en proyectos que incluyan 

guardar datos en forma no volátil, es decir, datos que no se pierdan incluso después 

de quitar la alimentación del UC. Como ejemplos se encuentran los sistemas de 

alarmas para casas, edificios, etc. Donde es necesario cambiar los códigos de acceso, 

constantemente sin que para eso se tenga que volver a grabar el programa original 

con la clave cambiada, otro ejemplo pueden ser sistemas de temporización de 

eventos para invernaderos, luces secuenciales, ventiladores, etc., para los cuales 

puede ser necesario configurar periódicamente diferentes tiempos de activación y 

desactivación. 

 

En general la EEPROM de datos que dispone el uC, se caracteriza por tener un 

sistema de grabado y borrado integrado, lo cual elimina la necesidad de tener una 

fuente adicional ya que funciona con la misma tensión que es alimentado al 

integrado, además lo tiempos de programación son muy pequeños. Sin embargo una 

desventaja es que se disponen de 64 bytes que pueden ser programados, aunque para 

la gran mayoría de aplicaciones esto es más que suficiente. 



  

 Anexo 1.7  Puertos de Entrada y Salida 
 

En el PIC16F871 se dispone de 6 puertos de entrada y salida de propósito general 

que multiplexan funciones con los periféricos internos. A continuación se muestra el 

esquema interno básico de cada línea de los puertos junto con una breve descripción 

de cada puerto disponible. 

 
 

 
Figura # 55. Diagrama de bloques de los pines RA3, RA0 y RA5. 

Fuente: El Autor. 
 

PORTA.- Posee 6 líneas, este puerto junto con el PORTE, son las entradas del 

módulo conversor A/D y del Timer 0. 
 
PORTB.- Posee 8 líneas, este puerto es comúnmente utilizado para el manejo de 

teclados matriciales y en general cualquier tipo de pulsante o interruptor ya que 

posee resistencias internas de pull-up configurables e interrupciones programables 

por cambio de estado. 



  

PORTC.- Posee 8 líneas, este puerto es usado por el puerto de comunicaciones 

seriales (USART), el TIMER1 y el módulo de CCP. 

 

PORTD.- Posee 8 líneas, este puerto es usado por el módulo de Comunicaciones 

Paralelas como buses de datos. 

 

PORTE.- Pose 3 líneas, este es utilizado para generar las señales de control para el 

modulo de Comunicaciones Paralelas. 

 

Cada línea de un puerto puede ser programada para operar como entrada o como 

salida independientemente de cómo estén programadas el resto de líneas del mismo 

puerto. Esto resulta de gran ayuda para evitar el desperdicio de líneas, considere 

como ejemplo de desperdicio el puerto paralelo de una computadora. Para permitir 

esta funcionalidad de los puertos, cada uno posee dos registros llamados TRISX y 

PORTX (X = A, B, C, D, E) cada uno de 8 bits (en el caso de puertos con menos de 

8 líneas los bits sobrantes no se utilizan). 

 

El registro TRIS se utiliza para configurar una línea como entrada (1) o como salida 

(0), en cambio que el registro PORT se utiliza para leer o escribir 1`s o 0`s en las 

líneas del puerto. 

 



  

 Anexo 1.8 Dirección Universal de forma Sincrónica y Asíncrona para 

la Transmisión y Recepción de datos 
 

Este es un puerto que encabeza la lista de puertos de comunicación seriales más 

populares, seguido del puerto USB, debido básicamente a su facilidad de 

implementación y manejo, y a la relativamente muy buena velocidad de transferencia 

de datos. En su forma más sencilla consiste de dos alambres uno para transmisión y 

otro para recepción que funcionan en forma independiente o asíncrona, es decir, no 

es necesario mandar una señal para recibir otra. Los voltajes en estas líneas se 

transmiten a altos voltajes con el fin de disminuir el efecto de atenuación por la 

distancia. Por esta misma razón en cada punto final de requiere un circuito adicional 

que transforme de altos voltajes a voltajes TTL y viceversa. 

 

Algunas aplicaciones incluyen: Sistemas de adquisición para la PC como 

osciloscopios, plantas industriales, invernaderos, etc., Sistemas de seguridad 

controlados por la PC, Sistemas de Comunicación Inalámbricos con radiofrecuencia 

o infrarrojos para tele presencia etc. 

 

 
Figura # 56. Diagrama de bloques del Receptor USART. 

Fuente: El Autor. 

 



  

Anexo 1.9   Módulo Convertidor Analógico a Digital 
 
Su función es transformar una señal analógica en una representación digital similar, 

la fidelidad de esta representación dependerá de la resolución del conversor (número 

de bits que se utilizan para representar la señal analógica) y de la velocidad con la 

cual se tomen muestras de dicha señal (tiempo de muestreo). Entre las aplicaciones 

más importantes están: Multìmetros Digitales en general, Osciloscopios Digitales, 

Sistemas de Control para industrias. Este uC posee un conversor de 8 canales con 

una resolución de 10 bits (máximo 4096 de una señal). 

 
Figura # 57. Diagrama de bloques del convertidor. 

Fuente: El Autor. 

 
 

Figura # 58. Modelo de una entrada analógica. 

Fuente: El Autor. 



  

Anexo 1.10 Descripción de pines del PIC 16F871 
 

 

 
 

(a) 



  

 

 

 
 

(b) 

 
Tabla # 10 Descripción de pines del PIC. 

Fuente: El Autor. 

 



  

Anexo 1.11  Direccionamiento directo e indirecto 
 

 
Figura # 59. Registros para Direccionamiento Directo e Indirecto. 

Fuente: El Autor. 

 

 
Figura # 60.    Diagrama de bloques de los pines RA4 / T0CKI. 

Fuente: El Autor. 
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Módulos RF versión OEM XBeeTM
 

 
 
 
 
 
 

 



  

Anexo 2.1 Características y Especificaciones Principales 

Los módulos RF versión OEM XBee-pro de transmisión/recepción de datos, son 

módulos diseñados para establecer una comunicación inalámbrica entre dos puntos 

remotos. Los mismos que sirven para reemplazar el par de cobre o fibra óptica, 

dependiendo del proyecto a desarrollar. 

Estos módulos transmiten y reciben datos RF a una velocidad de 250000 bps, con 

una frecuencia de operación de 2.4 GHz y un alcance RF en zonas libres de 1200 m, 

tal cual como lo describe la siguiente tabla en consideración. 

Tienen poco consumo de energía y el suministro de voltaje no pasa de los 3.3 Vdc, 

son ideales para esas aplicaciones específicas en donde la geografía es inhóspito y 

poco maleable para el trabajo de las máquinas abridoras de caminos. 

 

Tabla # 11 Cuadro de Especificaciones de los módulos XBee y XBee-pro. 



  

Anexo 2.2 Ilustración del módulo RF XBee-pro 

La operación de los módulos RF, basan su funcionamiento en un nivel lógico y de 

forma asincrónica con el puerto serial de comunicación de la PC y al utilizar este 

puerto de entrada de datos, su protocolo de comunicación será rs-232 o USB. 

 

No existe ningún problema con la conexión de los pines de polarización o 

comunicación entre los módulos RF, son completamente intercambiables. 

Permitiendo de esta forma cambiar sin ningún problema un XBee por un XBee-pro y 

seguir trabajando normalmente. 

 

 
 

Figura # 61. Módulos intercambiables XBee con XBee-pro. 

Fuente: El Autor. 

 

 

 

 



  

Anexo 2.3 Distribución de pines y cuidados en el montaje de los 

módulos RF XBee & XBee-pro 
 
La distribución de pines en los módulos RF XBee & XBee-pro, está dada en la 

siguiente gráfica, en donde se hace uso del conector hembra DB9 para el ingreso de 

datos y señales. Aparte se encuentra el conector que sirve para el suministro de 

voltaje y los led´s de señalización de transmisión y encendido del módulo. 

 
 

Figura # 62. Distribución de pines y forma del montaje del módulo XBee-pro. 

Fuente: El Autor. 

 

Hechas estas identificaciones y siendo más específicos con la distribución de los 

pines, veremos a continuación la tabla de asignación de: suministro de voltaje, dato 

de entrada y de salida Asincrónica, entradas, salidas analógicas y digitales, control de 

flujo, para utilizar el módulo en esta tesis de grado. Estos módulos traen incluidos un 

juego de resistencias pull up de valor 50 KΩ conectados al pin # 5 que tiene por 

descripción RESET y deben cumplir un mínimo de conexiones como: VCC, GND, 

DOUT & DIN. 

 



  

 
Tabla # 12 Designación de los pines en los módulos RF. 

Fuente: El Autor. 
 

También podemos identificar las dimensiones en milímetros o en pulgadas del 

tamaño que tienen los módulos RF XBee & XBee-pro, para ser considerados en el 

momento de diseñar las tarjetas que contienen los módulos y demás componentes 

electrónicos de esta tesis de grado. 

 

 
Figura # 63. Dimensiones, vistas laterales y superiores del XBee & XBee-pro. 

Fuente: El Autor. 

 



  

Anexo 2.4 Explicación de las Características y muestra de las 

aplicaciones. 
 

Explicación de las Características. 
 

 

Relación de precio con Rendimiento. 
Debido a las innovaciones incluidas en el diseño de los XBee-pro, se obtuvieron 

beneficios en la calidad del producto del rango de 2 a 3 veces sobre los demás 

módulos en el mercado. Esto ha permitido que los usuarios de las versiones OEM y 

los integradores puedan cubrir mayores extensiones de campo usando pocos 

dispositivos. Adicionalmente, los módulos XBee son fáciles de usar y de allí que, el 

costo del desarrollo de un sistema de datos se reduzca enormemente. 
 

 

Baja Potencia de Consumo. 
Los módulos XBee utilizan poca potencia (45 mA de corriente de Transmisión para 

el XBee, 270 mA para el XBee-pro). Adicionalmente los módulos “sueño”, están 

disponibles, permitiendo corrientes power-down que alcanzan calores inferiores a 

10uA. 
 

 

Sensibilidad del Receptor 
Los módulos de MaxStream 2escuchan2 lo que otros no pueden; por eso es que 

nuestros Módems suministran más grandes y confiabilidad en los enlaces 

inalámbricos. Por cada 6 dBm ganados en la potencia de Transmisión o en la 

Sensibilidad de Recepción, los OEM e Integradores pueden doblar el alcance de un 

enlace inalámbrico. Los módulos XBee superan a otros módems de más alto costo, 

debido en gran parte a que, el incremento de alcance obtenido es logrado con una 

sensibilidad superior al Receptor. 

 

 

 

 

 



  

GRÁFICA DE LAS APLICACIONES DE LOS MÓDULOS RF VERSIÓN 

OEM XBee-PRO. 
 

Sistemas de Seguridad & Controles de Iluminación 

 

 
 

Figura # 64. Pasillo de maquinarias con sistema de seguridad 

Fuente: El Autor. 

 

Automatización de casas. (DOMÓTICA) 

 

 
 

Figura # 65. Aplicación en DOMÓTICA 

Fuente: El Autor. 

 



  

Aparatos Domésticos & Alarmas de Incendio/CO2 

 
 

 
 

Figura # 66. Aplicación en interiores domésticos. 

Fuente: El Autor. 
 

 

Monitorización de sistemas remotos 

 
 

 
 

Figura # 67. Aplicación en monitorización de sistemas remotos. 

Fuente: El Autor. 

 

 



  

Anexo 2.5 Características Eléctricas y Consumo de Energía. 
 

La principal característica eléctrica de los módulos RF de transmisión y recepción, es 

su capacidad de soportar un porcentaje adicional al valor nominal del suministro de 

voltaje especificado en sus pines de entrada y de polarización. Por ejemplo: como 

muestra la tabla, existe un mínimo, un típico y un máximo valor para este suministro 

de energía, dependiendo de la condición de trabajo a la que se encuentra el módulo 

RF Xbee-pro. 

 

En la siguiente tabla  de datos se da a conocer los valores de consumo de energía, 

cuando los equipos están en un estado de espera y respectivamente realizando su 

trabajo. 

 

 
 

Tabla # 13 Características Eléctricas y Consumo de Energía. 
Fuente: El Autor. 

 



  

Anexo 2.6 Configuración del puerto serial DCE 
 

LOS PUERTOS 

• Dispositivos diseñados para comunicaciones 

• Permiten conectar el PC a periféricos exteriores 

• Pueden servir para transmitir información entre dos PC’s 

• Pueden utilizarse para controlar equipos 

• Por lo general siempre se dispone de: 

2 puertos serie “RS-232” 

1 puerto paralelo “CENTRONICS” 

• Muchos PC’s tienen puertos USB “Universal Serial Bus” 

• También existen puertos para ratón: puerto serie 

• Los puertos serie son bidireccionales 

• El puerto paralelo no siempre 

• Sin embargo el paralelo es más rápido (8 bits). 

 

 
 

Figura # 68. Comunicación típica entre PC y MODEM 

Fuente: El Autor. 



  

EL PUERTO SERIE 

 

Principales señales: 
 

Todos los puertos serie siguen la norma RS232: 

 
 

Figura # 69. Identificación de pines del puerto paralelo en una PC. 

Fuente: El Autor. 
 
Puerto 1: Dirección base E/S 2F8h, conectado a IRQ4 

Puerto 2: Dirección base E/S 3F8h, conectado a IRQ3 

Pueden conectarse otros 2 en las direcciones 2E8h, 3E8h, pero comparten las mismas 

interrupciones. 
 

 

 
Figura # 70.  Estructura de un dato en serie. 

Fuente: El Autor. 



  

 
Anexo 2.7 Cableados RS-232 

 
Cable serie desde puerto normal RS-232-C a impresora  o  dispositivo estándar: 
 

Ordenador DB-25                                              Dispositivo conectado 
 

    PIN                                                                                         PIN 
 

1 <------------------------------------------------------------------>1 
 

*2 <------------------------------------------------------------------>3* 
 

*3 <------------------------------------------------------------------>2* 
 

4 <------------------------------------------------------------------>8 
 

5 <------------------------------------------------------------------>4 
 

8 <------------------------------------------------------------------>5 
 

*7 <------------------------------------------------------------------>7* 
 

*6 <------------------------------------------------------------------>20* 
 

20 <------------------------------------------------------------------>6 
 
 
 

Ordenador DB-9                                              Dispositivo conectado 
 

   PIN                                                                                          PIN 
 

*2 <------------------------------------------------------------------>2* 
 

3 <------------------------------------------------------------------>3* 
 

*7 <------------------------------------------------------------------>8 
 

8 <------------------------------------------------------------------>4 
 

1 <------------------------------------------------------------------>5 
 

4 <------------------------------------------------------------------>6 
 

*6 <------------------------------------------------------------------>20* 
 

*5 <------------------------------------------------------------------>7* 
 



  

NOTA.- Sólo los marcados con '*'  serán  necesarios  para  conectar  una impresora o 

una terminal. Igualmente nuestro PC puede, rodando  software de emulación de 

terminal conectarse a otro sistema. 

 

Cable serie desde una salida multi-port  a impresora  o  dispositivo estándar: 

 
Ordenador DB-25                                              Dispositivo conectado 

 
   PIN                                                                                          PIN 

 
2 <------------------------------------------------------------------>2 

 
3 <------------------------------------------------------------------>3 

 
4 <------------------------------------------------------------------>4 

 
5 <------------------------------------------------------------------>5 

 
6 <------------------------------------------------------------------>6 

 
7 <------------------------------------------------------------------>7 

 
20 <------------------------------------------------------------------>20 

 
8 <------------------------------------------------------------------>8 

 

 

Descripción  de  terminales.-  En  nuestros  PC's,  se  emplea  como conector de la  

interface serie un terminal macho al que  llamaremos  DTE (Data Terminal 

Equipment) que, a través de  un  cable  conectamos  a  un periférico que posee un 

conector hembra al  que  llamaremos  DCE  (Data Comumunications Equipment). En 

nuestro terminal DTE, tenemos  las  siguientes  conexiones  (para  un conector DB-

25): 



  

PIN Nombre  Direc.  Función 

1 PG.             --              Tierra de seguridad 

2 TD               -->DCE         Salida datos DTE 

3 RD               -->DTE         Entrada de datos DTE 

4 RTS              -->DCE         Petición de emisión DTE 

5 CTS              -->DTE         Listo para trasmitir DCE 

6 DSR              -->DTE         CE listo para com. con DTE 

7 GND              --              Masa común del circuito 

8 DCD              -->DTE         Detección de portadora 

20 DTR              -->DCE         Señal de terminal disponible 

22 RI               -->DTE         Hay una llamada (sólo modem) 

23       DSRD              <-->          Indicador de velocidad de TX. 
 
Cable RS-232 Nul 
 
 Si alguna vez has intentado utilizar el comando INTERLNK del D.O.S, es 

posible que no pudieras hacer ninguna transferencia de ficheros y te diera ERROR, el 

problema es muy sencillo de solucionar, la verdad es que no existe ningún problema 

de SOFF es sólo un problema del cable que se esta utilizando, no se el motivo por el 

cual no funciona si se conecta un Cable Estándar de RS-232. La cuestión es que 

necesita un cable de los llamados de Comunicación Nul. Por si has tenido este 

problema, el cable en cuestión se puede hacer y la configuración del patillaje a 

utilizar es el siguiente: 
 

DB-25                                        DB-25 
 

1<--------------------------------->1 
 

2<--------------------------------->3 
 

3<--------------------------------->2 
 

4<--------------------------------->5 
 

5<--------------------------------->4 
 

6<--------------------------------->20 
 

20<--------------------------------->6 
 

7<--------------------------------->7 



  

Anexo 2.8 Posicionamiento de los sistemas de acceso de banda ancha 

Figura # 71.       Posicionamiento de los Sistemas de acceso de banda ancha. 

Fuente: El Autor. 

Redes de acceso vía cobre 

Durante años se ha especulado sobre las limitaciones de las redes telefónicas y, en 

particular, si se podría superar los 14,4 kbit/s primero, y los 28,8 kbit/s después, 

utilizando pares de cobre. La RDSI dio un importante paso adelante al proporcionar 

192 kbit/s en su acceso básico. En los siguientes años vimos cómo los nuevos 

módems xDSL se aproximaron a velocidades de 10 Mbit/s. Y es que potenciales 

alternativas al bucle de abonado como las redes de cable o los sistemas inalámbricos 

de tercera generación, pasan por la instalación de nuevos medios de transmisión de 

fibra en el primer caso y de notables infraestructuras de antenas y estaciones base en 

el segundo, ambas empresas muy costosas y nunca exentas de dificultades.  

Dos acontecimientos importantes han impulsado a las tradicionales compañías 

operadoras telefónicas a investigar una tecnología que permitiera el acceso al 

servicio de banda ancha sobre sus tradicionales pares trenzados de cobre: Las nuevas 

aplicaciones multimedia y el acceso rápido a contenidos de Internet. 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/ante/ante.shtml


  

Redes de acceso vía radio 

Los sistemas vía radio presentan una alternativa clara a las redes de cable. La ventaja 

clara de este tipo de sistemas es la reducción de los costes de infraestructura, además 

del pequeño margen de tiempo necesario para su funcionamiento, puesto que en el 

momento en que se dispone de la antena, se llega inmediatamente a miles de 

usuarios.  

Los sistemas que se presentan y desarrollan en la actualidad para el acceso a los 

servicios de banda ancha son, fundamentalmente el WLL (Wireless Local Loop), 

MMDS (Multichannel Multipoint Distribution System) y el LMDS (Local Multipoint 

Distribution System). 

Redes de acceso vía fibra óptica 

La introducción de la fibra óptica en el nodo de acceso va a permitir el disponer de 

un medio de transmisión de gran ancho de banda para el soporte de servicios de 

banda ancha, tanto actual como futuro.  

En función de la aplicación particular y de los servicios que serán entregados, 

podemos encontrar diversas soluciones técnicas. A continuación enumeramos 

algunas de ellas: 

1. Redes Híbridas Fibra-Coaxial (HFC)  

Una red de acceso HFC está constituida, genéricamente, por tres partes principales: 

Elementos de red: dispositivos específicos para cada servicio que el operador conecta 

tanto en los puntos de origen de servicio como en los puntos de acceso al servicio. 

Infraestructura HFC: incluye la fibra óptica y el cable coaxial, los transmisores 

ópticos, los nodos ópticos, los amplificadores de radiofrecuencia, tais y elementos 

pasivos. 

Terminal de usuario: set −top− box, cable módems y unidades para integrar el 

servicio telefónico. 

http://www.monografias.com/trabajos6/meti/meti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/intinal/intinal.shtml#PROY
http://www.monografias.com/trabajos13/discurso/discurso.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/soluciones/soluciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/ponchado/ponchado.shtml#cable2


  

Con mayor ancho de banda, los operadores disponen de mayor espectro en el que 

ofrecer servicios que generen beneficio. El ancho de banda de la red HFC es la clave 

en la que se fundamentan las ventajas de este tipo de redes, entre las que se incluyen: 

- Posibilidad de ofrecer una amplia gama de servicios tanto analógicos como 

digitales. 

- Soporte de servicios conmutados y de difusión. 

• Capacidad de adaptación dinámica a los cambios de la demanda y del 

mercado, debida, en gran parte, a la gran flexibilidad y modularidad de que están 

dotadas este tipo de redes. 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml


  

Anexo 2.9  Terminología 
 

Bps  

Bits por segundo.- la tasa a la cual los datos son transmitidos 

DTR 

Data Terminal Ready (Terminal de datos lista).- Mediante esta línea el DTE 

comunica al DCE que está conectado y dispuesto para la comunicación. Se encuentra 

en el pin 20 del conector. 

DTE  

Data Terminal Equipment (Equipo terminal de datos).- Dispositivo o equipo al que le 

voy a enviar los datos, como por ejemplo, la computadora. 

DCE  

Data Communications Equipment (Equipo de comunicación de datos).- Dispositivo 

por el cual se accede a la red de comunicaciones, como por ejemplo, un modem. 

RS-232  

Estándar EIA para hardware de comunicación serie, posee las siguientes 

propiedades: 

• Velocidad de Transmisión de hasta 20Kits por segundo 

• Transmisión síncrona o asíncrona 

• Opera sobre redes de conmutación de circuitos o sobre líneas dedicadas 

• Modo de operación half-duplex o full-duplex. 

Al hablar de comunicación de datos, no se usa el término “baud”. Baud se refiere al 

número de estados de transición eléctricos que pueden realizarse en un período de 

tiempo, mientras que “bps” (bits por segundo) es el término correcto a usar. 

 



  

 

 

 

 

ANEXO 3 
 

 

 

CELDA DE CARGA 
 

 

 

 
 

 

Figura # 72. Celda de carga de baja capacidad y de constitución de aluminio. 

Fuente: El Autor. 

 



  

ANEXO 3.1 Principio Básico de una Celda de Carga 
 

Principio Básico, (Celdas de Carga). 
 

El principio básico de una celda de carga esta basado en el funcionamiento de cuatro 

galgas extensiométricas (strain gauge), dispuestos en una configuración especial.  
 

Galga extensiométrico. 
 

La galga extensiométrica es básicamente una resistencia eléctrica. El parámetro 

variable y sujeto a medida es la resistencia de dicha galga. Esta variación de 

resistencia depende de la deformación que sufre la galga. 

 

Se parte de la hipótesis inicial de que el sensor experimenta las mismas 

deformaciones que la superficie sobre la cual está pegada. El sensor está constituido 

básicamente por una base muy delgada no conductora, sobre la cual va adherido un 

hilo metálico muy fino, de forma que la mayor parte de su longitud está distribuida 

paralelamente a una dirección determinada, tal y como se muestra en la figura 

siguiente: 
 

 

 
 

Figura # 73. Constitución interna de una celda de carga. 

Fuente: El Autor. 
 

La resistencia eléctrica del hilo es directamente proporcional a su longitud, o lo que 

es lo mismo, su resistencia aumenta cuando éste se alarga. De este modo las 

deformaciones que se producen en el objeto, en el cual está adherida la galga, 

provocan una variación de la longitud y, por consiguiente, una variación de la 

resistencia. 



  

Otro principio de funcionamiento de las galgas se basa en la deformación de 

elementos semiconductores. Esta deformación provoca una variación, tanto en la 

longitud como en la sección. Este tipo de sensor semiconductor posee un factor de 

galga más elevado que el constituido por hilo metálico.  
 

Descripción constructiva 
 

Existen dos tipos de galgas básicos:  

 

De hilo conductor o lámina conductora 
 

El sensor está constituido básicamente por una base muy delgada no conductora y 

muy flexible, sobre la cual va adherido un hilo metálico muy fino. Las terminaciones 

del hilo acaban en dos terminales a los cuales se conecta el transductor. 

 

Semiconductor  
 

Las galgas semiconductoras son similares a las anteriores. En este tipo de galgas se 

sustituye el hilo metálico por un material semiconductor. La principal diferencia 

constructiva de estas galgas respecto a las anteriores se encuentra en el tamaño; las 

galgas semiconductoras tienen un tamaño más reducido. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

ANEXO 3.2 Características de las galgas 
 

Las principales características de las galgas son las siguientes: 
 

Anchura y Longitud: Dichos parámetros nos proporcionan las características 

constructivas de la galga. Nos permite escoger el tamaño del sensor que más se 

adecúe a nuestras necesidades. 

 

Peso: Esta característica nos define el peso de la galga. Este suele ser del orden de 

gramos. En aplicaciones de mucha precisión el peso puede influir en la medida de la 

deformación.  

 

Tensión medible: Es el rango de variación de longitud de la galga, cuando ésta se 

somete a una deformación. Este rango viene expresado en un tanto por cien respecto 

a la longitud de la galga.  

 

Temperatura de funcionamiento: Es aquella temperatura para la cual el 

funcionamiento de la galga se encuentra dentro de los parámetros proporcionados por 

el fabricante. 

 

Resistencia de la galga: Es la resistencia de la galga cuando ésta no está sometida a 

ninguna deformación. Es la resistencia de referencia y suele acompañarse de un 

porcentaje de variación. 

 

Factor de galga: Factor de galga o factor de sensibilidad de la galga es una constante 

K característica de cada galga. Determina la sensibilidad de ésta. Este factor es 

función de muchos parámetros, pero especialmente de la aleación empleada en la 

fabricación.  

 

Coeficiente de temperatura del factor de galga: La temperatura influye 

notablemente en las características. A su vez, cualquier variación en estas 

características influye en el factor de galga. Este coeficiente se mide en %/ºC, que es 

la variación porcentual del valor nominal del factor de galga respecto al incremento 

de temperatura. 



  

Prueba de fatiga: Esta característica nos indica el número de contracciones o 

deformaciones a una determinada tensión que puede soportar la galga sin romperse.  

 

Material de la lámina: Esta característica nos define el material del que está hecho 

el hilo conductor o el material semiconductor. 

 

Material de la base: Esta característica nos define el material del que está 

constituida la base no conductora de la galga. 

 

Factor de expansión lineal: Representa un error que se produce en la magnitud de 

salida en ausencia de señal de entrada, es decir, en ausencia de deformación. Este 

error depende de la temperatura ambiente a la que esta sometida la galga. 
 



  

ANEXO 3.3 Configuración física 
 

El montaje más común utilizado para medir deformaciones mediante galgas es el 

puente de Wheatstone. Existen tres tipos de montajes básicos: con una, dos y cuatro 

galgas. La medida se suele realizar por deflexión, es decir midiendo la diferencia de 

tensión existente entre los terminales de salida del sensor.  

 

Las principales diferencias de estos montajes se encuentran en la sensibilidad y la 

capacidad de compensación del efecto de temperatura. Esta compensación consiste 

en suprimir los efectos de la temperatura en el valor de la resistencia de la galga; 

cuando en un puente de medida coinciden dos o cuatro galgas de iguales 

características, los efectos de la temperatura se anulan ya que ésta les afecta por 

igual.  

 

Puente de medida con una galga: 

 

 
 

 Figura # 74. Configuración con una galga. 

Fuente: El Autor. 

 

Este puente de medida se caracteriza por una baja sensibilidad. Por otro lado al sólo 

haber una galga esta no está compensado en temperatura. 

 

 

 

 



  

 

Puente de medida con dos galgas (Medio Puente): 

 

 
 

Figura # 75. Configuración con dos galgas (Medio Puente). 

Fuente: El Autor. 

 

Debido a la utilización de dos galgas se consigue duplicar la sensibilidad del puente 

respecto al anterior. Esto permite que para una misma deformación tengamos una 

mayor señal de salida para una tensión de alimentación dada. La disposición de las 

galgas, permiten la compensación en temperatura. 

 

Puente de medida con cuatro galgas (Puente Completo):  
 

 

Figura # 76. Configuración con cuatro galgas (Puente Completo). 

Fuente: El Autor. 

La utilización de cuatro galgas cuadruplica la sensibilidad del puente respecto al 

puente de una sola galga. De igual forma que en el caso anterior, las galgas están 

compensadas en temperatura. 

 



  

ANEXO 3.4 Características Principales de la Celda de Carga. 
 
Características Principales 
 

• Capacidad de 100 lbs. 

• Construcción de Aluminio 

• Plataforma de simple manejo 400 x 400 mm 

• Compatible con unidades métricas y rosca UNC 
 

Descripción 
 

El modelo 1040 es de baja capacidad, es decir, que su montaje es de fácil manejo 

para mediciones de bajo peso montado en pequeñas plataformas. 

De pequeño tamaño y combinado con una alta precisión y bajo costo, estas celdas 

son hechas idealmente para este tipo de trabajo. 

Dimensiones en milímetros. 

 

 
Figura # 77. Dimensiones en milímetro del modelo BSA 100. 

Fuente: El Autor. 



  

 

ANEXO 3.5 Parámetros y Diagrama de conexiones. 
 

La siguiente tabla muestra los parámetros y valores utilizados por la celda de carga 

en el modelo BSA de la compañía Transcell Technology Inc. 

 

 
 

Tabla # 14. Parámetros y Diagrama de Conexiones. 

Fuente: El Autor. 

 

 



  

ANEXO 3.6        Ubicación de la celda de carga en el Proyecto de Tesis. 
 

 Dentro del montaje del Proyecto de Tesis, esta Celda de Carga se encuentra 

en la parte superior de la estructura sosteniendo el Tanque principal, como 

observamos en la figura acontinuación, la cual realiza su función el momento que 

ingresa agua al Tanque principal, sensa el peso del mismo Tanque y comienza a 

enviar los datos hasta el módulo que se encuentra a un costado de la estructura 

armada. 
 

 Esta celda de carga, tiene las características necesarias descritas 

anteriormente y que sirven para la aplicación que se le está dando para este proyecto.  

Existen otras celdas de carga que sirven para otras aplicaciones y que pueden recibir 

mucho más peso de lo que la celda actual lo puede hacer. 
 

 
Figura # 78. Ubicación de la celda de carga en el Proyecto de Tesis. 

Fuente: El Autor. 
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