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RESUMEN 

 

El presente proyecto enmarca el estudio de distintas áreas en desarrollo, como caso de 

estudio se tomó la adquisición de datos en subestaciones eléctricas y la transmisión de los 

mismos a un operador remoto,  este sistema propone automatizar la adquisición de datos y 

centralizarla en un solo escritorio remoto (PC) fácil de manejar y con información en 

tiempo real, sin importar si estamos en una red local o estamos a kilómetros de distancia.  

Para ello ponemos en práctica métodos de investigación científico, pasando por la teoría, 

análisis y experimentación, los cuales unen una serie de áreas tecnológicas, como ser las 

telecomunicaciones, electrónica e informática, que unidas nos brindan un sistema completo 

y flexible a las verdaderas necesidades del usuario. 

Este aporte no solo pretende dirigirse a un tema específico sino, pretende ser la base de 

cualquier necesidad de telemetría de datos en corta y larga distancia aprovechando recursos 

al alcance del usuario o en su defecto formando nuevas redes de comunicación. 
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GLOSARIO 

f.e.m.  Fuerza electromotriz. 

V, v  Unidad de tensión, voltaje (volt). 

A, a  Unidad de corriente eléctrica (Amperes). 

I  Intensidad de corriente eléctrica. 

P  Potencia eléctrica. 

W, w  Unidad de potencia (watts) 

dB  Unidad de potencia referida a potencia electromagnética decibeles 

TX, Tx Transmisión. 

RX, Rx Recepción. 

R   Resistencia eléctrica. 

OHM  Unidad de resistencia eléctrica  

GSM  Sistema global para las comunicaciones móviles. 

GPRS  Servicio general de paquetes vía radio. 

LAN  Red de área local. 

PAN  Red de área personal. 

WAN  Red de área extendida. 

RS 232 Protocolo de comunicación serial asíncrono. 

I2C  Interfaz entre circuito protocolo de comunicación serial síncrono. 

SPI  Protocolo de interfaz serial síncrono. 

μC, UC  Micro controlador. 

MCU  Unidad micro controlada. 

CPU  Unidad central de proceso 

RAM  Memoria de acceso aleatorio. 

ROM  Memoria de solo lectura. 

EEPROM Memoria de solo lectura borrable eléctricamente. 

Hz  Unidad de frecuencia (hertz). 

Vmax  Tensión máxima. 

Vmin  Tensión mínima. 
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Vin  Tensión de entrada. 

Res  Resolución. 

USB  Bus serial universal. 

PWM  modulación por ancho de pulso. 

FTDI  Future technology Devices International empresa de contruccion de 

semiconductores especialistas en RS 2323 y usb. 

TCP  Protocolo de control de transmisión. 

UDP  protocolo de transporte de datos (User Datagram Protocol). 

IP  protocolo internet. 

TTL  Lógica transistor-transistor. 

UART  Transmisión, recepción universal asíncrona. 

SHIELD escudo, usado para tarjetas de apoyo a placas Arduino. 

AT  Comandos de atención. 

MAC  Media Acces Control Adress, dirección física única de red.   

WIFI  Wireless Fidelity, acceso de red inalámbrico. 

SD  Secure Digital, memoria de datos digital  

SIM  Subscriber Identity Module (modulo de identificación de subscripción). 

PCB  Placa de circuito impreso. 

API  Interfaz de programación de aplicaciones. 

IEEE  Instituto de ingeniería eléctrica y electrónica. 

EIA  Alianza de industrias electrónicas. 

IEC  Comisión electrónica internacional. 

ACK  acuse de recibido (acknowledgement). 

CRC  Verificación de redundancia cíclica. 
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1. INTRODUCCION 

En la actualidad el control de procesos y adquisición de datos mediante redes de 

computadoras intranet o internet u otro tipo de acceso remoto ha alcanzado niveles muy 

altos, tomando mucho interés esto en procesos de control y supervisión en el área industrial 

y últimamente en procesos domésticos. 

El proyecto pretende construir un sistema electrónico-informático capaz de captar datos de 

equipos de medición eléctrica en subestaciones y almacenar datos para sus respectivos 

reportes y estudio de las mismas,  así para ello podemos  contar con dos alternativas de 

acceso: Una vía Internet o red LAN y otra a través de la red GPRS, ambas con la capacidad 

de adquirir y monitorear parámetros de energía eléctrica en áreas de distribución y 

derivados. Así mismo monitorear el estado de los equipos de medición eléctrica de tipo 

industrial en cuestión y desplegar esta información a través de un monitor en el servidor de 

forma remota vía protocolo Ethernet ya sea por medio de internet o a través de la red GSM-

GPRS. 

El sistema de control y adquisición de datos consta de tres grupos, modulo centralizador de 

datos, modulo esclavo de adquisición de datos y equipo servidor. 

Vía Internet bajo protocolo Ethernet, como una de las alternativas, tendrá la capacidad de  

monitorear  y adquirir  datos y  usara una estructura conocida cliente-servidor.  

De lado del cliente interviene un sistema embebido llamado modulo centralizador, dedicado 

a la comunicación bajo protocolo Ethernet hacia el servidor y enlazado de forma 

inalámbrica bajo tecnología XBEE  a los módulos esclavos de adquisición de datos, todo 

este módulo centralizador gobernado bajo un microcontrolador de la serie ATMEGA en 

plataforma de desarrollo Arduino, así mismo los módulos esclavos de adquisición de datos 

gobernados por un microcontrolador PIC y ambos enlazados para el intercambio de datos 

por radio frecuencia usando la tecnología XBEE. 

Vía internet bajo sistema GSM-GPRS como segunda alternativa contara con la misma 

funcionalidad de transacción de datos, donde la diferencia radica en usar como medio de 

conexión la red GPRS de cualquier proveedor de servicios GSM-GPRS, tomado este último 
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como alternativa para lugares donde no tenemos acceso a puntos de conexión Ethernet pero 

si existe servicio de telefonía móvil donde se tenga servicios GSM-GPRS. 

De lado del servidor tendremos un ordenador que básicamente deberá contar con acceso a 

la red LAN o acceso a internet con dirección IP publica estática, y un software bajo 

plataforma Visual Basic .net que hará de servidor y desplegara la información en tiempo 

real proveniente del módulo centralizador. Así mismo este software contara con un motor 

de base de datos que almacenara información de los equipos de medición de energía y la 

variación de estos parámetros físicos en función del tiempo. 

La conexión entre servidor y clientes es manejada en el servidor a través de sockets para tal 

cometido, usando un puerto especifico de red para cada conexión. 

De las dos maneras, vía Ethernet y red GPRS, se tendrá un amplio margen de acceso al 

sistema, brindando con ello un control en tiempo real de los parámetros de energía. 

De esta manera  la finalidad del proyecto de Grado propone construir sistema electrónico-

informático para la aplicación en adquisición de datos de estaciones y subestaciones de 

energía eléctrica, coadyuvando en el desarrollo de la electrónica y los que es más 

importante  combinar de manera eficiente lo que es  Hardware y software. 

1.1. ANTECEDENTES 

El control y la adquisición de datos  ha sido tradicionalmente una parte integral de 

cualquier proceso industrial  y ahora doméstico. Para el ser humano esto va ligado a brindar 

seguridad, control y supervisión en las tareas que desarrolla. 

Esta necesidad obligo a mejorar su tecnología y en la actualidad encontramos de manera 

muy reducida en nuestro medio, sistemas que  nos brindan capacidad de controlar, y 

supervisar en su mayoría, procesos industriales y procesos domésticos en baja demanda. 

Ello implica sistemas que adquieren datos del proceso físico bajo control y que actúan 

sobre él, para obtener una respuesta deseada. Estos  sistemas de adquisición de datos 

implican el uso de  dispositivos de comunicación digital y protocolos de comunicación 

variada, RS-232, I2C, SPI, ETHERNET y  una conexión hacia un ordenador convencional 
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para la respectiva visualización en tiempo real de los datos en cuestión, además de ello para 

la transacción y sincronización de intercambio de datos se precisa el uso de 

Microcontroladores que al mismo tiempo proporcionan la alternativa de interactuar con 

dispositivos mecánicos. 

En sistemas de control y adquisición de datos es indiscutible el uso de sistemas 

microprocesados ahora denominados  microcontroladores que ahora 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 y en los hornos microondas y los televisores de nuestro 

hogar. Pero la invasión acaba de comenzar y los albores del siglo XXI serán testigos de la 

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

aparatos que fabricamos y usamos los humanos. 

Las extensas áreas de aplicación de los microcontroladores, que se pueden considerar 

ilimitadas, exigirán un gigantesco trabajo de diseño y fabricación. 

Aprender a manejar y aplicar microcontroladores sólo se consigue desarrollando 

prácticamente diseños reales. Sucede lo mismo que con cualquier instrumento musical, 

cualquier deporte y con muchas actividades.
1
 

Estos sistemas de control manejados por microcontroladores están orientados a tareas 

especificas tal el caso de sistemas orientados al monitoreo y adquisición de datos de 

procesos industriales como temperatura, presión, calidad, cuyos datos son registrados en 

tiempo real en una base de datos y actualizados cada vez que se produce cambios en el 

sistema, al mismo tiempo actúa sobre los procesos, dando al sistema una orden según los 

cambios que se den. Así como este, existen muchos procesos industriales censados y 

controlados por sistemas especializados. 

                                                 
1
 (José María Angulo Usategui. (2005). Microcontroladores PIC diseño practico de aplicaciones. 

España: McGRAW-HILL.) 
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En la parte que concierne a la adquisición de datos de puntos de medición de energía 

eléctrica en subestaciones, los sistemas desarrollados ofrecen como parte básica la lectura 

de datos de un solo equipo de medición de energía eléctrica, o en su defecto son los mismos 

equipos de medición que llevan memorias internas de almacenamiento de deben ser 

descargadas cada cierto tiempo. En caso de encontrar sistemas de lectura superior a una 

unidad los precios sobrepasan lo regular en nuestro medio. 

La mayoría de estos sistemas son controlados de forma local y con conexión directa a los 

dispositivos de medición y el tratamiento de datos es de orden general y no de manera 

personalizada ni acondicionada a nuestra realidad. 

Así mismo desde hace unos años atrás el control de procesos mediante Internet ha  venido 

alcanzado un amplio interés en diferentes áreas de la industria y doméstica. Actualmente 

es posible obtener resultados a distancia de alta calidad  aprovechando la utilidad que 

brindan la Internet y el uso de las computadoras (PC).  

Generalmente el monitoreo a distancia se realiza con una estructura cliente – servidor en 

la que ambos deben poseer una aplicación en cada extremo de la conexión y así compartir 

información
2
. 

Todos estos sistemas han evolucionado en la manera de desplegar la información del 

sistema en distintos periféricos de salida, la mayoría en monitores de computadoras.  

Para tal caso se fueron desarrollando lenguajes de programación de alta potencialidad para 

procesar y desplegar información proveniente del exterior, entre estos tenemos el lenguaje 

ensamblador, lenguaje c, visual Basic.net, php, html y otros que son grandes herramientas 

para desarrollar sistemas de control y supervisión presenciales y remotos. 

En el presente trabajo se tomará en cuenta los aspectos anteriormente mencionados y 

conjuntamente se  construirá un sistema electrónico-informático con alternativas de acceso 

                                                 
2
 (Rafael migueles, Roberto Williams. (2005). sistema cliente servidor. 11-5-2014, de facultad de ingeniería 

universidad de buenos aires Sitio web: www.todoelectronica.com) 
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vía Internet o manejo local y a través de la red GSM--GPRS, ambas con la capacidad de 

supervisar datos en puntos de medición de energía eléctrica. 

1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

A la hora de buscar sistemas de control y adquisición de datos de energía eléctrica en 

subestaciones, podemos observar que una gran mayoría de estos son dedicados a tareas 

específicas, como ser, lectura de datos de un solo equipo de medición de parámetros 

eléctricos o en su defecto se puede encontrar sistemas de lectura masiva que distribuyen la 

información en un entorno o área  local y no  hacia entornos remotos o distantes del punto 

de medición, la gran parte de estos sistemas son propios de cada equipo de medición 

eléctrica y dedicados a manejar un solo equipo a la vez. Suelen ofrecer descarga de datos 

guiada por el usuario y no en tiempo real ni autónomo y el análisis de datos casi siempre se 

limita a los criterios del fabricante y no del usuario, en caso de poder elegir la 

comunicación hacia un servidor o centralizador se ofrece conexión a través de puerto 

Ethernet o en su defecto usan el protocolo de comunicación RS 232 o RS 485, en ambos 

casos el fabricante ofrece sus propios equipos y software de administración, además 

ofrecen sus servicios de lectura remota a través de sus propios servidores informáticos a los 

cuales se acceden por pagos mensuales, incrementando más aun los egresos de una 

empresa, generalmente en una subestación se realiza el control y lectura de ciertos 

parámetros cada cierto tiempo y de manera periódica, hoy por hoy en varios lugares se lo 

sigue haciendo de manera manual. 

Lo anteriormente señalado induce a plantear un problema central y concreto. 

1.2.1 PROBLEMA CENTRAL. 

Lectura de datos metrológicos en subestaciones de distribución de energía eléctrica 

de manera local y remota y centralización de datos de varios puntos en un servidor 

informático. 
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1.3. OBJETIVOS. 

El planteamiento de objetivos busca resolver el problema y propone soluciones para el 

desarrollo del proyecto de grado, los objetivos resumen de manera consistente el trabajo 

final para dicho proyecto. 

1.3.1. OBJETIVO GENERAL. 

Implementar un sistema integrado de monitoreo y adquisición de datos en tiempo real a 

través de protocolo Ethernet, de parámetros metrológicos en centros de distribución de 

energía eléctrica a través de medidores industriales por medio de protocolo RS-232, basado 

en un sistema hardware-software, monitoreado a través de una computadora. 

1.3.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS. 

- Desarrollar un sistema electrónico de telemetría local y remota por vía ETHERNET 

y GPRS, capaz de centralizar en tiempo real los datos de metrología eléctrica en un 

computador. 

- Desarrollar un sistema electrónico capaz de obtener información de medidores 

industriales de energía eléctrica bajo protocolos y normas estándar del área eléctrica 

IEC 62056-21. 

- Diseñar un sistema informático administrativo, capaz de relacionarse con el sistema 

electrónico vía conectividad Ethernet. 

1.4 JUSTIFICACION 

El desarrollo e implementación de este sistema aplica y requiere todo lo relacionado y 

aprendido en materia de electrónica y telecomunicaciones, así como la necesidad de 

elaborar un sistema electrónico e informático acorde a la necesidad propia de cada caso y 

por sobre todo a requerimiento del usuario. 
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1.4.1 JUSTIFICACION TECNICA. 

 La implementación de este sistema justifica la aplicación de todos los conceptos y 

conocimientos adquiridos en materia electrónica digital, aplicando todo lo relacionado a 

microcontroladores, desde programación hasta el montaje  del circuito electrónico, de igual 

manera aplicando los conocimientos adquiridos en materia de redes de computadoras su 

manipulación, así mismo lo concerniente a telecomunicaciones, por ultimo haciendo uso de 

los lenguajes de programación aprendidos y manejando todos los conceptos de electrónica 

digital. Todos estos conceptos en conjunto forman una poderosa herramienta capaz de 

desarrollar sistemas electrónicos- informáticos como el mencionado con anterioridad. 

1.4.2 JUSTIFICACION SOCIAL. 

La implementación de un sistema de adquisición de datos demanda un costo significativo y 

más aún si las exigencias son mayores y en muchos casos en nuestro mercado no se puede 

encontrar lo que en verdad se hace necesario, bajo lo comentado anteriormente se nota la 

importancia de contar con un sistema completo de monitoreo y adquisición de datos que 

mantenga a las  empresas del área al tanto de los parámetros de distribución de energía, 

logrando con esto un control más estricto de la demanda energética y su respectivo balance, 

todo esto  a costos acordes a nuestra realidad y brindando comodidades que en la actualidad 

la tecnología nos puede brindar. 

Este sistema representa un avance tecnológico para nuestra sociedad, siendo el pilar 

fundamental, la manipulación de los medios tecnológicos a nuestro alcance, como ser el 

internet y las computadoras.  

El sistema será desarrollado acorde a las necesidades, fácil manipulación  e interpretación y 

adecuado uso de recursos de comunicación, donde no exista medios de comunicación 

física, Ethernet, se podrá hacer uso de los medios de comunicación por radio frecuencia, 

GSM-GPRS. 
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1.5. ALCANCES 

La propuesta de implementación de este proyecto pretende alcanzar gran cobertura en 

distintas áreas donde se requiera lectura de datos de parámetros eléctricos pudiendo ser 

implementado en subestaciones, centrales de tratamiento de energía, industria, y otros 

lugares donde se consume energía eléctrica por encima de los estándares de consumo 

doméstico. Todo esto gracias a la implementación de comunicación inalámbrica en radio 

frecuencia libre, sistema digitales, y protocolos de comunicación diversos. Siendo lo 

principal mejorar la exactitud y precisión en la toma de datos. 

1.5.1. ALCANCE TEMATICO 

Todo el sistema propuesto hace uso de temas contemplados en la electrónica digital, desde 

la programación de microcontroladores en lenguaje de alto nivel, implementación y armado 

del circuito, manejo de conceptos en interfaces de comunicación serial bajo protocolo RS 

232, análisis y enlace de radio frecuencia en nuevas tecnologías de desarrollo (xbee), uso de 

sistemas y protocolos de comunicación como ser Ethernet y GPRS  y  su respectivo 

tratamiento de datos hasta el desarrollo, programación y desarrollo de sistemas informáticos 

en lenguaje de alto nivel, manipulación de conceptos y protocolos en el tratamiento de 

redes de computadoras (Internet). Logrando con todo esto sistemas de control avanzados de 

características electrónico-informáticas. 

1.5.2. ALCANCE ESPACIAL 

Por todo lo expuesto con anterioridad este sistema esta orientado a ser aplicado en  centros 

de tratamiento de energía eléctrica como ser estaciones y subestaciones de distribución 

eléctrica, solo bastara que cuente con todos los requerimientos bajo la norma IEC 62056-21 

que el sistema necesita para su correcta implementación. 

1.5.3. ALCANCE TEMPORAL 

Este sistema está dividido en cinco etapas, el cual conlleva en primera instancia el diseño 

electrónico - circuital del sistema, diseño de la estructura que relaciona la parte software-

hardware, diseño de la estructura de control presencial, diseño de la estructura de control 

remoto, prueba de implementación y corrección de posibles fallas en el rendimiento del 
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sistema. Lo cual implica un tiempo aproximado de 70 a 90 días, todo con el fin de obtener 

los resultados esperados. 

1.6. METODOLOGIA 

Se procede a mencionar el método y procesos necesarios para el desarrollo del sistema 

electrónico e informático. 

1.6.1 EL METODO CIENTIFICO 

El método científico es el procedimiento que se sigue para obtener el conocimiento 

científico. 

Las etapas que se consideran son: 

1. Planteamiento del problema. 

2. Formulación de objetivos. 

3. Elaboración del marco teórico y conceptual. 

4. Experimentación y comprobación. 

5. Conclusiones. 

 

En el desarrollo del proyecto se utilizara el método científico el cual plantea un problema y 

un objetivo el que permitirá probar, utilizando un enfoque cuantitativo que apoyara el 

método deductivo, con una serie de experimentaciones, patrones y pruebas de laboratorio. 
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2. MARCO TEORICO 

Dentro el proceso de desarrollo e investigación se requiere conceptualizar y estudiar 

distintas teorías y enunciados propios de la electrónica e informática aplicados al sistema 

propuesto. Para ello se revisará todos y cada uno los componentes físicos de desarrollo, 

medios de transmisión y recepción de datos y el ambiente en el que se desenvolverá el 

sistema. 

2.1. MARCO CONCEPTUAL 

Para la correcta comprensión del sistema propuesto, partiremos por la definición de dos 

partes generales del sistema y sus respectivos temas específicos de estudio: 

- Sistema electrónico. 

o Microcontroladores. 

o Tarjetas de desarrollo. 

o Protocolos de comunicación. 

o Medios y sistemas de comunicación. 

- Sistema informático. 

o Software de desarrollo e interfaz 

o Base de datos 

 

2.2. MICROCONTROLADORES. 

Los microcontroladores, cuya abreviación es  μC, UC o MCU son dispositivos electrónicos 

digitales programables, capaces de seguir órdenes a partir de las instrucciones grabadas en 

su memoria. Internamente están compuestos por distintos bloques,  básicamente detallados 

en la siguiente figura. 
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Figura 2.2.1.: esquema general de un microcontrolador 

http://pablin.com.ar/electron/proyecto/picnet/index.htm 

 

La anterior grafica nos muestra las partes generales de un microcontrolador, divididas por 

bloque de funcionamiento, detallamos cada una de las partes. 

2.2.1. CPU. 

CPU siglas correspondientes a “Unidad Central de Proceso”, que en líneas generales 

corresponde al bloque encargado de procesar a nivel lógico y aritmético todas las variables 

y ordenes extraídas de la memoria de programa ROM. En la actualidad podemos encontrar 

potentes unidades de proceso y diferenciadas generalmente por el set de instrucciones que 

lleva y el tamaño de bus de procesamiento, 8bits, 16 bits, 32 bits y desde luego la velocidad 

a la que procesan los datos son entre otras características que hacen aun CPU distinto entre 

variados modelos. Generalmente conocemos que la Unidad Central de Proceso 

primitivamente solo sabe y necesita realizar operaciones lógicas básicas, asi mismo también 

a nivel aritmético solo necesita realizar sumas y sustracciones, sin embargo hoy por hoy los 

modelos de CPU son tan potentes que tiene la capacidad de realizar procedimientos como 

ser multiplicación y división haciendo uso de más de 16 bit en procesamiento.  

2.2.2. Memoria ROM. 

Memoria de solo lectura, de las siglas en inglés “Read Only Memori”, en un 

microcontrolador esta memoria es la encargada de almacenar las instrucciones que debe 

seguir la Unidad Central de Proceso CPU, a lo largo del desarrollo de estas memorias se 

http://pablin.com.ar/electron/proyecto/picnet/index.htm
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tuvo una evolución partiendo de memorias que venían pregrabadas de fábrica para cumplir 

un procedimiento determinado, luego se modificó el sistema de grabación y borrado de la 

memoria llegando a dar el paso más importante que fue el borrado de la memoria por rayos 

ultravioleta, para posteriormente dar el salto tecnológico al borrado de memoria de manera 

eléctrica, esta memorias fueron las conocidas EEPROM siglas correspondientes al inglés 

“Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory“ (Memoria ROM borrada 

eléctricamente). Hoy por hoy contamos con las memorias tipo FLASH, cuyas 

características más importantes son las de procesos  de transferencia de datos veloz y 

capacidad de almacenamiento de gran volumen. Los microcontroladores llevan esta 

memoria internamente desde luego existen modelos en los cuales es posible conectar 

memorias externas de tipo ROM, con el propósito de dotar de mayor capacidad a un 

sistema microcontrolado. 

Así mismo, los modelos de microcontroladores hoy adoptan y brindan memoria de tipo 

EEPROM para almacenamiento de datos y no solamente instrucciones, puesto que como 

gran característica se aprovecha que son memorias no volátiles, es decir que aun queden sin 

energía, estas memorias conservan los datos por prolongados tiempos. 

2.2.3. Memoria RAM. 

RAM proviene de las siglas del inglés “Random Access Memory” Memoria de acceso 

aleatorio, esta memoria es también conocida como memoria de trabajo, es aquí donde se 

realizan las operaciones con distintos datos y variables, es muy sencillo acceder a cualquier 

posición de memoria RAM sin que exista tiempos de retardo o sin que se necesite siquiera 

secuencia para acceder a cualquier parte de memoria. Generalmente en los 

microcontroladores se usa este espacio de memoria para definir variables y procesar 

constantemente esto datos. 

Una de las características más importantes de este tipo de memoria es que no conserva los 

datos cuando se quita la energía, es memoria volátil. Los microcontroladores llevan estas 

memorias en su interior, aunque en ciertos modelos es posible conectar memorias externas. 
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2.2.4. Puertos de entrada y salida. 

Si bien todos los elementos de un microcontrolador son importantes, los puertos de entrada 

y salida son la esencia de un sistema microcontrolado, esto debido a que nos permiten 

comunicarnos con el mundo exterior, esencialmente hoy por hoy los microcontroladores 

cuentan con entradas y salidas tanto digitales como analógicas. 

A nivel digital en su mayoría los microcontroladores interpretan la información sobre 

valores discretos, donde la relación  se  da entre niveles de tención 5 o 0 (V) y lógicamente 

se la interpreta como 1 o 0 respectivamente. Gráficamente podemos observar este diagrama 

de relación en la siguiente figura. 

 

 

 

 

 

 

Figura2.2.4.1.: Diagrama de tiempos de niveles lógicos vs tiempo 

http://logica-digital.blogspot.com/2007/11/6.html 

 

Como se puede observar el valor discreto 1 eléctricamente es interpretado con el nivel de 

tención de 5 (v), el valor discreto  0 lógico es interpretado con el nivel de tención de  0 (v) 

en la actualidad existen microcontroladores que operan a tenciones de 3.3 (V). Debemos 

tener en cuenta que tanto en función de entrada como salida digital se respeta la relación 

mostrada anteriormente. En el caso de activar el modo de entrada, algún sensor deberá ser 

capaz de entregar estos niveles eléctricos hacia el microcontrolador, en el caso de activar 

modo salida será el microcontrolador quien entregue estos niveles eléctricos para manipular 

elementos de potencia o simplemente señalización. 

A nivel de entrada y salida analógica, se procede a la interpretación de manera muy distinta 

a la digital, pues al manipular valores analógicos queda claro que son valores variables en 

1    0      1     0 

  1              0            1          0 

5 (v) 

 

0 (v) 
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el tiempo, y estos deben ser leídos e interpretados por el microcontrolador, dichas señales 

cambian en el tiempo tal y como muestra la siguiente figura. 

 

Figura2.2.4.2.: diagrama de  tención vs tiempo de señal analógica 

http://logica-analogica.blogspot.com/2007/11/6.html 

 

Por lo general los microcontroladores cuentan con canales de entrada analógica  

determinados, según los modelos pueden distinguirse por la cantidad de canales y sobre 

todo por la resolución que ofrecen en la conversión  de señales analógicas. 

En la mayoría de los microcontroladores se puede observar que son capaces de interpretar 

señales analógicas  en el rango de 0(v) a 5(v), sin embargo realizando determinadas 

configuraciones y según el modelo es posible variar estos rangos de interpretación. La 

mencionada resolución hace referencia a la sensibilidad de captar señales cada vez más 

pequeñas, básicamente la resolución está definida bajo la siguiente formula. 

      Vmax – Vmin 

  R =  —————— 

        2^n – 1 

 

Dónde:  R = ES RESOLUCION 

  Vmax = tención de referencia máximo. 

  Vmin = tención de referencia mínimo. 

  n = número de bits dedicados a la conversión. 

 

En el caso de salidas analógicas, un gran número de modelos de microcontroladores 

considera manejar la variación por ancho de pulso PWM, como el proceso más efectivo 
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para variar y simular una salida analógica variable en el tiempo. Esto quiere decir que un 

microcontrolador contara con los registros necesarios para ser configurado y a partir de ello 

obtener una señal variable en ancho en función del tiempo como muestra la figura. 

 

Figura2.2.4.3.: diagrama de  señal PWM 

http://logica-analogica.blogspot.com/2007/11/6.html 

 

como se observa en la gráfica anterior, tenemos una señal que varía su ancho de pulso en 

función del tiempo, esto provoca una lectura de tención variable en función del ancho de 

pulso, llevado esto a circuitos de filtros pasa bajos obtendremos la variación de tención 

generalmente entre 0(v) y 5(v). 

2.2.5. Memorias externas. 

Si bien los microcontroladores poseen memorias tipo ROM y RAM internas, muchos 

modelos nos dan la posibilidad de poder extender estas capacidades, mediante la conexión 

de memorias externas, para ello es muy importante reconocer el tipo de conexión de esta 

memorias y básicamente diferenciar en primera instancia por el tipo de conexión. Por lo 

general las opciones de extender memorias son con el propósito de procesar y guardar datos 

en el tiempo, mas no así el de extender capacidad de memoria de código. 
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2.2.5.1. Memoria tipo paralelo. 

Estas memorias como su nombre lo indica se conecta a través de un bus paralelo, varios 

hilos, siendo su principal ventaja la transferencia de datos rápida, sin embargo una de sus 

deficiencias es las corta distancia que puede trasladar datos entre un punto y otro, 

generalmente se puede encontrar este bus en la conexión de la tarjeta madre de una 

computadora de escritorio hacia el disco duro, aunque paulatinamente este bus fue 

perdiendo el uso dentro la comunicación con memorias. 

2.2.5.2. Memoria tipo serie. 

Estas memorias por lo general usan poca cantidad de hilos para la transferencia de datos, 

como principal ventaja se menciona la capacidad de trasladar datos a una mayor distancia, 

sin embargo al ser pocos los hilos de uso en la comunicación los datos van serializados uno 

tras otro lo que lo vuelve más lento respecto las memorias  de bus paralelo. Hoy por hoy 

este tipo de memorias va cubriendo la demanda de uso, y se las puede encontrar en varios 

equipos de tecnología, como ser cerebros electrónicos de automóviles, televisores, equipos 

de sonido etc. 

Mientras en la actualidad gozamos con la facilidad de obtener distintas herramientas para la 

programación de un microcontrolador tanto a nivel software como hardware, no debemos 

olvidar que en el pasado las pequeñas computadoras se las ensamblaba por partes, siendo la 

más digna comparación con lo que hoy por hoy se hace con las computadoras de uso 

personal. 

2.2.6. Consideraciones para un microcontrolador. 

 Es necesario mantener una secuencia de pasos para la elección correcta de un modelo 

específico que básicamente nos permita cumplir el objetivo para el cual estará diseñado el 

sistema embebido. 

- Todo sistema microcontrolado debe ser estudiado en su factibilidad física y 

capacidad hardware que se requerirá, por ejemplo la cantidad de pines de entrada o 

salida, protocolos de comunicación, cantidad de canales analógicos etc. Esto será 

necesario para la elección de un determinado modelo. 
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- La facilidad de conseguir las herramientas de construcción software, es decir todo 

microcontrolador requiere ser programado y para ello hoy existen herramientas 

informáticas que nos facilitan cada vez más los pasos para programar estas 

diminutas computadoras, dentro de las más destacadas y ordenadas por su demanda 

están, lenguaje “C”, lenguaje “BASIC”, lenguaje “asemmbler”, y la programación 

gráfica, siendo esta última importante mencionar por su repunte, especialmente en 

el uso para las nuevas tecnologías en tarjetas de desarrollo como ARDUINO 

dependerá la elección según el grado de conocimiento en uno u otro lenguaje 

mencionado. Generalmente estos software para desarrollo son proporcionados por 

los mismos fabricantes de manera gratuita algunas empresas son MICROCHIP 

TECNOLOGY, ATMEL, aunque es también importante el mercado de empresas 

privadas que desarrollan entornos de desarrollo para una gran cantidad de 

microcontroladores entre algunas de ellas tenemos CCS, MIKRO ELEKTRONIKA. 

- Una vez desarrollado y compilado un determinado programa, será necesario 

transferir este código al microcontrolador, para ello existen herramientas hardware 

llamados “programadores” o “grabadores”, estas herramientas también en muchos 

casos son distribuidas a costos relativamente módicos por los mismo fabricantes de 

microcontroladores, sin embargo también muchos de los diseños han sido liberados 

para el público aficionado y profesional con la intención de que cada usuario sea 

capaz de construir su propio grabador, inclusive existen grabadores 

multiplataforma, es decir que son capaces de realizar la grabación de programas en 

distintos modelos y de distintas marcas. En la figura se puede observar un modelo 

de grabador. 
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Figura2.2.6.1.: grabador PICKIT de microchip 

http://www.todopic.com.ar/foros/index.php?topic=40931.0 

 

- Todo microcontrolador requiere una serie de pasos antes de ponerlo en marcha, 

entre ellos está por ejemplo la alimentación, la configuración y elección del reloj 

que define la velocidad de procesamiento de los datos, y conexiones a ciertos pines 

como el reset u otros. 

2.3. TARJETAS DE DESARROLLO. 

Dentro la tecnología de desarrollo microcontrolado, se avanzó a un paso más cómodo, y 

son las tarjetas de desarrollo, estas tarjetas llevan consigo toda la infraestructura electrónica 

necesaria, para probar en unos pocos pasos cualquier circuito de control 

microcautomatizado, desde luego el corazón de estas tarjetas son los microcontroladores, 

cuentan con etapas de alimentación regulada, polarización de velocidad, es decir vienen con 

osciladores a bordo, proporcionan un orden de pines de entrada y salida tanto digital como 

analógica, cuentan con elementos de protección, resumen y ordenan físicamente los pines 

de comunicación en sus distintos protocolos y según los modelos.    

Son bastantes las empresas que pretendieron a lo largo del tiempo, diseñar una tarjeta que 

facilite el desarrollo, sin embargo hoy por hoy existe una corporación que monopolizo el 

mercado de tarjetas de desarrollo y es la compañía, ARDUINO. 
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2.3.1. Tarjetas de desarrollo Arduino . 

Arduino fue inventado en el año 2005 por el entonces estudiante del instituto IVRAE 

Massimo Banzi, quien, en un principio, pensaba en hacer Arduino por una necesidad de 

aprendizaje para los estudiantes de computación y electrónica del mismo instituto, ya que 

en ese entonces, adquirir una placa de micro controladores eran bastante caro y no ofrecían 

el soporte adecuado, no obstante, nunca se imaginó que esta herramienta se llegaría a 

convertir en años más adelante en el líder mundial de tecnologías DIY “Do It Yourself” que 

traducido al español significa (Hazlo tu mismo). Inicialmente fue un proyecto creado no 

solo para economizar la creación de proyectos escolares dentro del instituto, sino que 

además, Banzi tenía la intención de ayudar a su escuela a evitar la quiebra de la misma con 

las ganancias que produciría vendiendo sus placas dentro del campus a un precio accesible 

(10 Bs. Por unidad). 

El primer prototipo de Arduino fue fabricado en el instituto IVRAE. Inicialmente estaba 

basado en una simple placa de circuitos eléctricos, donde estaban conectados un micro 

controlador simple junto con resistencias de voltaje, además de que únicamente podían 

conectarse sensores simples como leds u otras resistencias, y es más, aún no contaba con el 

soporte de algún lenguaje de programación para manipularla. 

Años más tarde, se integró al equipo de Arduino Hernando Barragán, un estudiante de la 

Universidad de Colombia que se encontraba haciendo su tesis, y tras enterarse de este 

proyecto, contribuyó al desarrollo de un entorno para la programación del procesador de 

esta placa: Wiring, en colaboración con David Mellis, otro integrante del mismo instituto 

que Banzi, quien más adelante, mejoraría la interfaz de software. 

Tiempo después, se integró al "Team Arduino" el estudiante español David Cuartielles, 

experto en circuitos y computadoras, quien ayudó a Banzi a mejorar la interfaz de hardware 

de esta placa, agregando los micro controladores necesarios para brindar soporte y memoria 

al lenguaje de programación para manipular esta plataforma. 

Más tarde, Tom Igoe, un estudiante de Estados Unidos que se encontraba haciendo su tesis, 

escuchó que se estaba trabajando en una plataforma de open-source basada en una placa de 

microcontroladores pre ensamblada. Después se interesó en el proyecto y fue a visitar las 
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instalaciones del Instituto IVRAE para averiguar en que estaban trabajando. Tras regresar a 

su país natal, recibió un correo electrónico donde el mismo Massimo Banzi invitó a Igoe a 

participar con su equipo para ayudar a mejorar Arduino. Aceptó la invitación y ayudó a 

mejorar la placa haciéndola más potente, agregando puertos USB para poder conectarla a 

un ordenador. Además, le sugirió a Banzi la distribución de este proyecto a nivel mundial. 

Cuando creyeron que la placa estaba al fin lista, comenzaron su distribución de manera 

gratuita dentro de las facultades de electrónica, computación y diseño del mismo instituto. 

Para poder promocionar el proyecto Arduino dentro del campus, tuvieron que consultar con 

un publicista que más parte pasaría a formar parte del equipo Arduino: Gianluca Martino, 

quien la distribuyo dentro del instituto y promocionándola a algunos conocidos y amigos 

suyos. Al ver su gran aceptación por parte de los alumnos y maestros y tomando en cuenta 

el consejo de Igoe, pensaron en su distribución nivel mundial, para lo cual contactaron a un 

amigo y socio de Banzi, Natan Sadle, quien se ofreció a producir en masa las placas tras 

interesarse en el proyecto. 

Un breve tiempo más tarde, al ver los grandes resultados que tuvo Arduino y las grandes 

aceptaciones que tuvo por parte del público, comenzó a distribuirse en Italia, después en 

España, hasta colocarse en el número uno de herramientas de aprendizaje para el desarrollo 

de sistemas autómatas, siendo además muy económica (180 bs) en comparación con otras 

placas de micro controladores (500 400 Bs. en adelante). 

Su nombre viene del nombre del bar Bar di Re Arduino donde Massimo Banzi pasaba 

algunas horas, el cual a su vez viene del nombre de un antiguo rey europeo allá por el año 

1002. 

2.3.2. Características generales de una tarjeta Arduino. 

Estas tarjetas de desarrollo se caracterizan básicamente por ser de tecnología y línea, open 

source, esto quiere decir que trabajan sobre una plataforma de desarrollo libre y abierta a 

las mejoras constantes de los especialistas, el entorno está desarrollado sobre plataforma 

java, también es, open hardware, esto quiere decir que las tarjetas y su diseño son abiertos a 

cualquier profesional o aficionado para su respectivo ensamblado y reproducción para uso 

propio, es así que muchos de los modelos de diseño están suspendidos en algunos 
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servidores de internet y son fácilmente reproducibles. Así mismo es posible realizar 

modificaciones al hardware aprobarlo y construir tu propia tarjeta que sea soportada en el 

entorno de desarrollo Arduino.  

A nivel físico estas tarjetas son prediseñadas para un inicio y reconocimiento rápido en la 

computadora de trabajo, solo requiere alimentación, que en algunos casos de aplicación 

simple solo bastara la misma energía de la comunicación de protocolo USB.  

El entorno de desarrollo esta diseñado para trabajar sobre el lenguaje de programación “C”, 

siendo posible aplicar toda la infraestructura informática propia de este lenguaje, variables, 

funciones, estructuras, sentencias etc. 

2.3.3. Modelos de tarjetas Arduino.  

Dentro el mundo de las tarjetas de desarrollo Arduino existen distintos tipos de tarjetas y 

seguramente cada una aplicada a distintos objetivos. Estas básicamente se diferencian por 

el tipo de microcontrolador que llevan, la cantidad de pines, los distintos protocolos, 

capacidad de memoria flash, capacidad de memoria RAM, entre otros aspectos. 

A continuación presentamos algunos de los modelos más usados y comercializados por la 

compañía Arduino. 

ARDUINO UNO. 

Esta tarjeta es una de las más básicas pero funcionales de Arduino, es una placa electrónica 

basada en el microcontrolador ATmega328P. Cuenta con 14 pines digitales de entrada / 

salida (de los cuales 6 se podrán utilizar como salidas PWM), 6 entradas analógicas, un 

cristal de cuarzo de 16 MHz, una conexión USB, un conector de alimentación, una slot de 

ICSP (programación serie en circuito) y un botón de reinicio. Contiene todo lo necesario 

para apoyar el microcontrolador; basta con conectarlo a un ordenador con un cable USB o a 

una energía externa con un adaptador DC o una batería. 

La tarjeta Arduino uno está preparada de tal forma que es muy difícil proceder de manera 

incorrecta y dañar la tarjeta, la adquisición es bastante económica y bordea los 200 Bs. 
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La tarjeta Arduino "UNO" fue elegida para celebrar el lanzamiento del software de Arduino 

(IDE) 1.0. La última versión de Arduino uno es la R3. 

Esta tarjeta resulta ser la base para posteriores diseños y actualizaciones hardware y 

software. Físicamente es de tamaño reducido y podemos apreciarlo en la siguiente figura. 

 

Figura2.3.3.1.: Tarjeta Arduino uno 

https://www.arduino.cc/en/uploads/Main/ArdGen_UNO 

La anterior figura nos muestra físicamente la tarjeta Arduino uno, como se ve, estas 

constantemente cambian su aspecto físicamente, para valorizar su originalidad. 

El acabado de las tarjetas genuinas son bastante profesionales, véase la siguiente figura.   

 

 Figura2.3.3.2.: Tarjeta Arduino uno reverso 

https://www.arduino.cc/en/uploads/Main/ArdGen_UNO 
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Existen muchas formas de reconocer tarjetas genuinas y entre ellas están el acabado de 

soldadura, el acabado de impresión, componentes. 

ARDUINO LEONARDO. 

El Leonardo es la primera placa de desarrollo de Arduino que utiliza un microcontrolador 

con USB incorporado. Usando el ATmega32U4 como su único microcontrolador permite 

que sea más barato y más simple. También, debido a que el 32U4 está manejando el USB 

directamente, están disponibles bibliotecas de código que permiten a la placa emular un 

teclado de computadora, ratón, y más usando el protocolo USB HID (Dispositivo de 

interfaz humana). 

Tiene 20 pines digitales de entrada / salida, de los cuales 7 puede utilizarse para salidas 

PWM y 12 entradas como analógicas, un oscilador de 16MHz, una conexión micro USB, 

un conector de alimentación, un cabezal ICSP, y un botón de reinicio. Contiene todo lo 

necesario para apoyar el microcontrolador; basta con conectarlo a un ordenador con un 

cable USB, adaptador AC a DC o batería para empezar. 

En la siguiente figura se puede observar la tarjeta Arduino Leonardo. 

 

 

Figura2.3.3.3.: Tarjeta Arduino Leonardo 

https://www.arduino.cc/en/uploads/Main/ArdGen_leonardo 
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La anterior figura muestra la tarjeta Arduino Leonardo, donde se puede observar que lleva 

un circuito integrado USB nativo. Las características de una tarjeta genuina mantiene la 

base de la Arduino uno, excelente impresión, buen soldado, excelente acabado y 

componentes de calidad. 

ARDUINO MEGA 2560. 

El Arduino Mega está basado en el microcontrolador ATMega2560. Tiene 54 pines de 

entradas/salidas digitales, 14 de las cuales pueden ser utilizadas como salidas PWM, 16 

entradas analógicas, 4 UARTs, es decir son puertos de comunicación serial física y real, 

cristal oscilador de 16 MHz, conexión USB, conector de alimentación, conector ICSP y 

botón de reinicio.  

Incorpora todo lo necesario para que el microcontrolador trabaje simplemente conectándolo 

a tu PC por medio de un cable USB o con una fuente de alimentación externa. El Arduino 

Mega es compatible con la mayoría de los shields diseñados para Arduino Duemilanove, 

diecimila o UNO. 

Esta nueva versión de Arduino Mega 2560 adicionalmente a todas las características de su 

sucesor, el Arduino Mega ahora utiliza un microcontrolador ATMega8U2 en vez del chip 

FTDI. Esto permite mayores velocidades de transmisión por su puerto USB y no requiere 

drivers para Linux o MAC (archivo inf es necesario para Windows) además ahora cuenta 

con la capacidad de ser reconocido por el PC como un teclado, mouse, joystick, etc. 

Dentro de algunas características técnicas podemos mencionar las siguientes:  

 Microcontrolador ATmega2560. 

- Voltaje de entrada de – 7-12V. 

- 54 pines digitales de Entrada/Salida (14 de ellos son salidas PWM). 

- 16 entradas análogas. 

- 256k de memoria flash. 

- Velocidad del reloj de 16Mhz 
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La imagen a continuación muestra la tarjeta Arduino mega 2560. 

 

Figura2.3.3.3.: Tarjeta Arduino Mega 

https://www.arduino.cc/en/uploads/Main/ArdGen_Mega 

 

Al igual que todas las tarjetas Arduino genuinas, es de muy excelente acabado, también 

varían los colores cada cierto tiempo, buena soldadura. Esta tarjeta es muy buena elección 

cuando se necesita usar bastante pines. 

Existen muchas otras tarjetas Arduino más pequeñas y de distintas capacidades. 

2.3.4. SHIELD DE TARJETAS ARDUINO 

Entendemos por SHIELD a una tarjeta física capaz de sobre conectarse directamente a una 

determinada tarjeta Arduino, SHIELD tiene la traducción al español como “ESCUDO”. 

Particularmente estas tarjetas shield podrán sobreponerse a una tarjeta base Arduino, 

existen tarjetas shield de distintas aplicaciones, por ejemplo shield Ethernet, shield wifi, 

shield rfid, shield de potencia y así un sin fin de tarjetas de aplicación específica. 

Existen distintas empresas dedicadas a la fabricación de shield para Arduino, en su mayoría 

se realizan shield para tarjeta Arduino uno, que según la construcción hardware, podrán ser 

compatibles en conexión con Arduino Leonardo o mega, sin embargo no necesariamente 

todas las shield deben ser compatibles con cualquier tarjeta Arduino. 
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A continuación podemos mencionar y estudiar alguno shield para Arduino. 

SHIELD ETHERNET. 

Esta tarjeta tiene por objetivo dar conectividad Ethernet a los proyectos realizados con una 

tarjeta Arduino, entre las opciones de manejo más importantes son la de poder actuar bajo 

protocolo TCP/UDP en plataforma cliente servidor, esto nos permitirá enviar datos a un 

servidor o en su defecto solicitar datos del mismo, inclusive con las respectivas librerías de 

esta tarjeta se puede realizar un servidor de página web, con todo lo necesario almacenado 

en la memoria del microcontrolador, se podrá dar forma y apariencia a la página. Muchas 

empresas dedicadas al internet de la cosas “IOT” (internet of things), brindan un servicio 

libre y gratuito para poder registrarse como usuario y usar sus servidores como medio de 

almacenamiento de datos, por ejemplo tenemos la página www.xively.com esta página nos 

permitirá almacenar eventos de datos que serán mostrados al usuario en tiempo real 

mediante gráficas, y demás datos estadísticos, la versión demo es limitada, pero uno puede 

comprar una licencia y usar todas las virtudes de este servidor en línea. 

 

Figura 2.3.4.1.: Shield ethernet 

https://www.prometec.com 

La anterior figura muestra un shield ethernet para Arduino UNO. Además de tener la 

expansión de memoria micro SD, para almacenamiento de datos bajo protocolo SPI. 

A continuación la gráfica de la conexión correcta a una tarjeta Arduino. 

http://www.xively.com/
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Figura 2.3.4.2.: Shield ethernet conectada a tarjeta Arduino 

https://www.mathworks.com 

 

Podemos observar en la gráfica anterior la forma correcta de montar el shield ethernet a una 

tarjeta Arduino Uno, donde básicamente nos deja liberados los pines del Arduino Uno que 

no sean usados para la comunicación entre ambas tarjetas. 

SHIELD XBEE. 

La Shield xbee es la tarjeta capaz de dar conectividad de radio frecuencia a nuestros 

proyectos, es decir lleva consigo todo lo necesario para poder implementar comunicación 

entre dispositivos bajo el mismo protocolo, según el modelo puede soportar distintos 

modelos de módulos xbee, serie 1, serie 2, serie pro etc.   

El protocolo de comunicación de los módulos xbee es 802.15.4 protocolo de red, la 

comunicación se gestiona bajo normas de  comunicación de red de dispositivos. 

Dependiendo de los alcances que necesitemos comunicarnos, elegiremos el que mejor se 

adapte a nuestra necesidad, desde los 100 metros hasta fácilmente llegar a unos 20 km. La 

interconexión entre la tarjeta Arduino UNO y el shield xbee se lo realiza bajo protocolo 

UART (RS 232 en niveles TTL). La mayoría de los shield te permiten seleccionar y 

gestionar en que pines deseas implementar la comunicación, es decir podemos seleccionar 

si usamos el puerto serial físico o creamos un puerto serial virtual en la tarjeta Arduino. 

El principal cuidado a tener es el de elegir la fuente adecuada para energizar estos módulos, 

ya que un módulo xbee de largo alcance, fácilmente puede consumir hasta los 300 o 400 

mA, pues esta corriente no es soportada por la tarjeta Arduino. Además es importante 

mencionar que estos shield ya llevan los divisores de tención, ya que trabajan a 3.3 V, el 

https://www.mathworks.com/
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shield ya gestiona físicamente esta tención para los pines de comunicación entre la tarjeta 

Arduino y el shield xbee. 

  

Figura2.3.4.3.: Tipos de shield Xbee 

https://www.seedstudio.com 

en la gráfica podemos apreciar que existen distintos modelos de shield xbee, depende de las 

necesidades y la relación costo a prestaciones se puede elegir la que mejor se adapte 

nuestro proyecto 

 

Figura2.3.4.4.: conexión de xbee-Arduino 

https://www.jerome-bernard.com 

La grafica anterior nos muestra la manera correcta de conectar una tarjeta Shield a una 

tarjeta Arduino. El Shield xbee toma energía del pin Vin del Arduino, ya que este pin es el 

puente directo a la fuente de alimentación externa. 

 

https://www.seedstudio.com/
https://www.jerome-bernard.com/
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SHIELD GSM/GPRS. 

Las tarjetas Shield GSM/GPRS se caracterizan por proporcionar a nuestros proyectos la 

conectividad hacia la red móvil de comunicación GSM y GPRS, siendo esto resumido en 

darnos la facilidad de hacer y recibir llamadas de voz, envió y recepción de SMS, y no 

podía faltar la característica de brindarnos la opción de integrarnos a la red GPRS, la cual 

nos permite ingresar a la nube de internet y a partir de esto poder interactuar con el resto del 

mundo, el principal componente del Shield GSM/GPRS es el modem, que en la red GPRS 

nos permite trabajar sobre la plataforma cliente servidor, siendo posible enviar datos o 

recibirlos de un servidor, en la actualidad estos modem ya vienen de acuerdo a la tecnología 

de punta, es decir su red de datos ya puede integrarse a la red 3g o 4g de comunicaciones.  

El shield GSM/GPRS integra la electrónica necesaria para alimentar el modem ya que su 

consumo de manera intermitente puede llegar a consumir hasta 2 (A) por fracciones de 

tiempo cortos. Por lo tanto se debe elegir la fuente de alimentación correcta para un buen 

funcionamiento, la interfaz de manejo entre el shield GSM/GPRS y la tarjeta Arduino es 

por comunicación serial UART (RS 232 en niveles TTL) a través de comandos AT.   

Para su funcionamiento bastara con insertar una SIM card habilitada en cualquier empresa 

de telecomunicaciones. 

  

Figura2.3.4.5.: tipos de modem GSM/GPRS 

https://www.tinyosshop.com 

https://www.tinyosshop.com/
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Según la figura podemos observar que existen diversos modelos de tarjetas shield 

GSM/GPRS, entre los más comerciales y populares está el modem SIM99. Ya el shield 

GSM/GPRS cuenta con entra y salida de audio y micrófono para recibir llamadas de voz. 

  

Figura2.3.4.6.: modo de conexión al shield gsm 

https://www.sparkfun.com 

Según la gráfica anterior se puede ver que existen distintos modelos y en realidad la forma 

de conectar un shield a la tarjeta Arduino no varía de ningún shield, en realidad solo basta 

tener los pines de energía y pines de comunicación serial. 

SHIELD WIFI. 

Como en la mayoría de los proyectos, es necesario enviar datos hacia una red de 

computadoras, no podía faltar la tarjeta shield WI FI, esta tiene por objetivo dar 

conectividad  a nuestros proyectos a la red de computadoras por  medio de una red WI FI 

(inalámbrica), muchas de las tarjetas WI FI podrán inclusive servir como punto de acceso a 

la red, otras simplemente trabajaran como equipo esclavo de solo conexión a una 

determinada red. 

En la mayoría manejan la interfaz de comunicación serial UART o SPI, bajo comandos AT, 

donde los pasos básicos serán el acceso a la red bajo un nombre de red y contraseña y 

posteriormente la transacción de datos. 

Existe distintos chip de gestión WI FI, insertados en un shield para tarjeta Arduino, 

inclusive algunos modelos de tarjeta gestionan la conexión de antenas tipo USB para WI 

FI, a estas se las llama dongle WI FI.  

https://www.sparkfun.com/
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Figura 2.3.4.7.: shield WI FI 

https://www.arduino.cc 

En la gráfica anterior observamos dos modelos distintos  de shield WI FI. En la mayoría de 

los shield de comunicación la misma empresa Arduino fabrica sus propios diseños. 

  

Figura2.3.4.8.: modo de conexión shield WI FI 

https://www.tinyosshop.com 

Según la gráfica anterior podemos observar que el tipo de antena del módulo WI FI puede 

variar en el tipo de antenas, antena omnidireccional o antenas impresas en la misma placa, 

llamadas también antenas PCB. 

2.3.5. OTRAS TARJETAS DE DESARROLLO 

Si bien las tarjetas Arduino alcanzaron niveles de aceptación bastante grandes, existe otro 

mundo fuera de la plataforma Arduino que puede ser utilizado en función de nuestras 

necesidades y de la relación costo a prestaciones para los distintos proyectos, sin embargo 

también es cuestión de gustos y conocimientos el poder elegir una determinada plataforma. 

A continuación presentamos algunas de las tarjetas de desarrollo conocidas en el medio de 

los profesionales, constructores o aficionados. 

 

https://www.arduino.c/
https://www.tinyosshop.c/
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Tessel. 

Como se mencionó anteriormente, después del éxito de Arduino comenzaron a surgir 

muchos imitadores que de la misma forma, ofrecían entornos de desarrollo amigable y fácil 

de usar, y la Tessel se destaca como un punto de partida interesante.  

A pesar de que tiene un enfoque diferente, Tessel es realmente una continuación de la idea 

de Arduino, son tarjetas que se pueden programar de manera que son familiares para los 

desarrolladores de software en lugar de los de hardware. El sistema operativo de Tessel es 

un intérprete de JavaScript construido en torno al tiempo de ejecución de Lua, y es 

compatible con la API de Node.js.  

Aunque es lenta en comparación con un motor de JavaScript contemporáneo, la sobrecarga 

del tiempo de ejecución de Lua que utiliza es pequeño  (kilobytes no megabytes) lo que 

significa que puede funcionar en un ARM Cortex-M3 de 3 dólares. Es una tarjeta diseñada 

desde cero para ser parte del Internet de las Cosas (Internet of things). 

 

Figura2.3.5.1.: modelo básico de tarjeta Tessel 

https://www.hacedores.com 

 

Launchpad MSP430. 

El Texas Instruments MSP430 es muy similar al chip microcontrolador ATmega de Atmel. 

Las diferencias notables incluyen un precio muy bajo, así como algunas mejoras 

interesantes para un bajo consumo de energía.  La forma más fácil de familiarizarse es con 

una tarjeta de desarrollo TI LaunchPad. 

http://tessel.io/
http://es.wikipedia.org/wiki/Lua
http://es.wikipedia.org/wiki/API
http://es.wikipedia.org/wiki/Nodejs
http://es.wikipedia.org/wiki/Arquitectura_ARM
http://www.muyinteresante.es/tecnologia/preguntas-respuestas/ique-es-el-qinternet-de-las-cosasq
https://www.hacedores.c/
http://en.wikipedia.org/wiki/TI_MSP430
http://www.ti.com/ww/en/launchpad/about.html
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La principal diferencia entre LaunchPad y Arduino es el costo. Mientras que un Arduino 

Uno te costará unos 30 dólares, y un Leonardo 25, el LaunchPad MSP430 sólo 10 

directamente de TI o de un distribuidor importante (Probablemente difícil de encontrar en 

nuestro medio). 

Aunque el chip MSP430G2553, mismo que utiliza la LaunchPad, sólo tiene 14 pines I/O y 

16 K de memoria de programa, en comparación con el ATmega328 del Uno (con 32 K y 20 

pines I/O), quizás sea todo lo que necesitas para un proyecto en particular.  

El entorno de desarrollo para esta tarjeta se mejoró mucho prácticamente igual al entorno 

Arduino, este entorno de desarrollo se llama ENERGIA. 

 

Figura2.3.5.2.: modelo básico MSP430 

https://www.hacedores.com 

PICAXE 

La presencia de la plataforma Arduino ha llevado a muchos sistemas, que no son 

compatibles con el software, a ser por lo menos compatibles físicamente. El Shield Base 

PICAXE-28×2 replica la forma de Arduino, estableciendo compatibilidad con los cientos 

de shields Arduino existentes en el mercado.  

Básicamente son una familia de microcontroladores basada en PIC. Los PICAXE son 

esencialmente PICs, con firmware pre programado que habilita el arranque de código 

directamente de un PC, simplificando el desarrollo de sistemas embebidos al aficionado. El 

lenguaje de programación básico es BASIC. 

http://www.ti.com/product/msp430g2553
https://www.hacedores.com/
http://www.picaxe.com/Hardware/Project-Boards/PICAXE-28X2-Shield-Base/
http://www.picaxe.com/Hardware/Project-Boards/PICAXE-28X2-Shield-Base/
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Figura2.3.5.3.: tarjeta picaxe estilo Arduino 

https://www.hacedores.com 

 

Wiring. 

La tarjeta está basada en el mismo entorno de desarrollo derivado de Processing del que 

proviene Arduino, aunque por ahora es una rama un tanto diferente del árbol de la familia y 

debe sentirse familiar para cualquiera que esté acostumbrado al IDE de Arduino. 

El entorno de programación de Wiring es compatible con cualquier hardware basado en la 

serie de procesadores AVR de Atmel, no sólo las propias tarjetas Wiring. Y esto incluye la 

línea de Arduino.  

La última placa, la Wiring S, es similar al viejo Arduino Diecimila, pero con un procesador 

más grande. Al igual que el Shield Base Picaxe, emparejando la tarjeta con un Shield Play 

Wiring S hace compatible a sus pines con la forma de Arduino, para que puedas volver a 

utilizar tus shields Arduino con tus tarjetas Wiring. 

 

Figura2.3.5.4.: tarjeta wiring S 

https://www.hacedores.com 

 

https://www.hacedores.com/
http://www.roguerobotics.com/products/electronics/wiring/playshield
http://www.roguerobotics.com/products/electronics/wiring/playshield
https://www.hacedores.com/
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Netduino. 

La Netduino también adopta la forma de Arduino, puedes conectar la mayoría de los 

shields de Arduino existentes. Pero ahí es donde termina la similitud. Hay muchas tarjetas 

Netduino disponibles, y a diferencia de las tarjetas que hemos conocido hasta ahora, que 

han sido en torno a microcontroladores de 8 o 16 bits de un tipo u otro, la Netduino es una 

placa basada en un ARM Cortex construida alrededor del microcontrolador STMicro 

STM32Fx de 32 bits.  

El sistema operativo de la tarjeta es el NET Micro Framework. Estas tarjetas son 

programables en C#, directamente desde Microsoft Visual C# Express 2010, y son 

extremadamente potentes y flexibles. Los desarrolladores de C# en plataformas que no sean 

Windows no están del todo abandonados, ya que existe cierto apoyo para OS X y Linux.  

 

Figura2.3.5.5.: tarjeta NetDuino plus 2 

https://www.hacedores.com 

 

Parallax Propeller. 

Esta es una alternativa interesante a otros chips microcontroladores en el mercado. Donde 

casi todos los demás tienen un solo núcleo de procesador, la Propeller tiene ocho. 

Eso significa que ocho procesos independientes se pueden ejecutar de forma simultánea, 

monitoreando y respondiendo a sensores y otras entradas. Para ejemplificar ello, podemos 

imaginar como 8 funciones loop, comparándola con Arduino.  

http://netduino.com/
http://www.st.com/web/en/catalog/mmc/FM141/SC1169
http://www.st.com/web/en/catalog/mmc/FM141/SC1169
https://www.hacedores.com/
http://en.wikipedia.org/wiki/Parallax_Propeller


36 
 

Dependiendo de la aplicación, corriendo procesadores en paralelo en lugar de utilizar 

interrupciones, puede ser sorprendentemente poderoso, y por 50 dólares, no es mucho más 

caro que las otras tarjetas microcontroladoras de las que hemos hablado. 

Mientras que Propeller está disponible en una variedad de formas, incluyendo el chip al 

desnudo tanto en paquetes DIP como SMT (dispositivo de superficie), si lo quieres para la 

creación de prototipos, al igual que muchos otros fabricantes, Parallax ha adoptado la forma 

de Arduino para su tarjeta Parallax Propeller ASC+.  

 

Figura2.3.5.6.: tarjeta Propeller ASC+ 

https://www.hacedores.com 

 

2.3.5.1 COMPUTADORAS DE TAMAÑO REDUCIDO (SBC). 

“SBC” cuya traducción del inglés al español es (Computadora de Placa Reducida) es 

una computadora cuya característica principal es que viene completa en un sólo circuito. El 

diseño se centra en un sólo microprocesador con la RAM, E/S y todas las demás 

características de un computador funcional en una sola tarjeta que suele ser de tamaño 

reducido, y que tiene todo lo que necesita en la placa base (memoria RAM, Memoria ROM, 

interfaz de entrada y salida, almacenamiento). 

Si bien el inicio de las computadoras de tarjeta reducida no tuvo por objetivo ser la 

herramienta de creaciones o desarrollo electrónico, hoy por hoy gano un gran espacio en el 

área mencionada. 

http://www.parallax.com/product/32214
http://hacedores.com/wp-content/uploads/2013/12/propeller.jpg
http://hacedores.com/wp-content/uploads/2013/12/propeller.jpg
https://www.hacedores.com/
https://es.wikipedia.org/wiki/Computadora
https://es.wikipedia.org/wiki/Microprocesador
https://es.wikipedia.org/wiki/Memoria_RAM
https://es.wikipedia.org/wiki/Dispositivo_perif%C3%A9rico
https://es.wikipedia.org/wiki/Placa_base
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En el último tiempo sentó precedencia y prácticamente monopolizo el mercado de las 

“SBC”, la famosa raspberry Pi. 

A continuación hacemos un estudio de algunos modelos comerciales y populares en el 

mercado. 

La BeagleBone. 

Aunque es cara a 89 dólares, la BeagleBone de Texas Instruments ha sido diseñada desde 

cero para comunicarse con partes de hardware tales como sensores, actuadores y otros 

dispositivos electrónicos. Fue una tarjeta diseñada desde el principio para los “makers” 

(hacedores, constructores), en lugar de ser una plataforma educativa como la RaspBerry Pi. 

Con la llegada de la BeagleBone Black, además del nuevo color, la tarjeta se ve muy 

familiar; ésta tiene el mismo formato físico que la BeagleBone original, y un diseño similar. 

Entre otras nuevas características interesantes, la BeagleBone Black traslada el sistema 

operativo de la tarjeta SD hacia la memoria flash incorporado, liberando la ranura para 

tarjetas microSD para otros fines. 

Lo más importante, sin embargo, es que la tarjeta ha bajado de precio de 89 a  45 dólares, 

que es una competencia real para la Pi de 35 dólares. Sobre todo si tenemos en cuenta las 

mejores especificaciones de la Black, una mayor flexibilidad, y en general una mejor 

experiencia de usuario. 

 

Figura2.3.5.1.1.: tarjeta Beaglebon Black 

https://www.hacedores.com 

 

http://beagleboard.org/Products/BeagleBone
https://www.hacedores.com/
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La pcDuino. 

La pcDuino es otra tarjeta embebida que ejecuta Linux. Además, cuenta con una interfaz 

de hardware con pines de conexión compatibles con Arduino (TM). pcDuino se puede 

utilizar para enseñar Python, C y más cosas interesantes. 

Puedes escribir el código directamente en esta tarjeta, como si se tratara de un Arduino, 

ejecutándolo de forma nativa en la tarjeta. A partir de 60 dólares, es una opción atractiva, y 

parece bastante fácil de configurar. 

 

Figura2.3.5.1.2.: tarjeta LaPcDuino 

https://www.hacedores.com 

 

Tarjeta x86. 

Las computadoras de tarjeta reducida que ejecutan Linux han usado tradicionalmente 

procesadores ARM tal el caso de una tarjeta Raspberry Pi; es sólo recientemente que las 

tarjetas x86 han comenzado a aparecer. Tal vez el mejor ejemplo de esto es 

la placa Gizmo de AMD. 

Gizmo es esencialmente una laptop en una sola tarjeta, muy rápida, extremadamente 

flexible, y muy poderosa para los estándares de quienes están acostumbrados a manejar 

microcontroladores y sus respectivos periféricos de entrada y salida. Pero el rendimiento 

viene junto con el precio con un costo aproximado de 200 dólares. 

http://www.pcduino.com/
https://www.hacedores.com/
http://www.gizmosphere.org/
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Figura2.3.5.1.3.: tarjeta GIZMO x86 

https://www.hacedores.com 

 

Raspberry Pi. 

Este computador de tamaño reducido, hoy por hoy es el más usado dentro el área de 

desarrolladores profesionales, y aficionados, cuenta con un soporte bastante extenso en la 

red de internet. 

Técnicamente fue diseñado parta facilitar el manejo de programas computacionales básicos 

en escuelas, las primeras versiones soportaban conexión de teclados, usb y adaptadores de 

red WI FI, a medida que el tiempo paso y las exigencias del mercado de desarrolladores se 

hicieron más grandes, la fundación decidió ir actualizando sus versiones y a la fecha tienen 

la versión 3 de la Raspberry Pi. 

Alguna de las características técnicas son las siguientes: 

- Procesador a 1,2 GHz de 64 bits con cuatro núcleos ARMv8. 

- 802.11n Wireless LAN. 

- Bluetooth 4.1. 

- Bluetooth Low Energy (BLE). 

- 4 puertos USB. 

- 40 pines GPIO. 

https://www.hacedores.com/
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- Puerto Full HDMI. 

- Puerto Ethernet. 

- Conector combo compuesto de audio y vídeo de 3,5 mm. 

- Interfaz de la cámara (CSI). 

- Interfaz de pantalla (DSI). 

- Ranura para tarjetas microSD (ahora push-pull en lugar de push-push). 

- Núcleo de gráficos VideoCore IV 3D. 

- Dimensiones de placa de 8.5 por 5.3 cm. 

 

- compatibilidad completa con Raspberry Pi 1 y 2. 

 

Figura2.3.5.1.4.: Raspberry Pi v3 

https://www.hacedores.com 

 

2.4. PROTOCOLOS DE COMUNICACION. 

Se entiende como protocolo de comunicación, a todas las normativas y reglas que 

posibilitan la comunicación y transferencia de datos entre dos o más entidades de un 

sistema de información. 

 

 

https://www.hacedores.com/
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2.4.1. COMUNICACIÓN SERIE Y PARALELA. 

Según la división por forma de transmisión física, existe dos maneras de transmitir los 

datos, la comunicación paralela es la que usa más de un hilo físico para la comunicación, de 

manera común suele usar 8 hilos para la trasmisión de datos, es decir que  puede trasmitir 8 

bits de manera simultánea, siendo posible de incrementar esto en 16, 32 hilos de 

comunicación para enviar datos en doble sentido o simplemente para enviar información de 

manera más rápida y simultánea. En cambio la comunicación serial trasmite datos en doble 

sentido pero envía la información de un bit a la vez, es decir que el envió de información es 

más lenta, esta forma de comunicación suele tener un hilo para la comunicación en doble 

sentido o según el protocolo lleva dos hilos exclusivamente dedicados para la trasmisión y 

recepción de datos, además de otros hilos como ser el reloj de sincronización u otros. 

Mayormente la comunicación paralela se usa en cortas distancias debido a la mayor 

cantidad de hilos de comunicación paralela por ejemplo usada en discos duros y tarjetas 

madre de CPU y la comunicación serial se la usa para transmisión de datos a mayor 

distancia, la mayoría de los equipos industriales que trasmiten datos usa esta forma de 

comunicación. 

  

Figura2.4.1.1.: comunicación serie 

http://es.ccm.net/contents/404-puerto-serial-y-puerto-paralelo 

 

Como se puede ver en la gráfica anterior la comunicación serial nos muestra la trasmisión 

de un bit a la vez. 

http://es.ccm.net/contents/404-puerto-serial-y-puerto-paralelo
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Figura2.4.1.2.: comunicación paralela 

http://es.ccm.net/contents/404-puerto-serial-y-puerto-paralelo 

En la gráfica anterior vemos como se transmite en paralelo varios bits a la vez de manera 

simultánea. 

2.4.2. PROTOCOLOS DE COMUNICACIÓN ESTANDARD. 

Denominamos protocolo de comunicación estándar, aquellos que son los más usados en 

distintos equipos de comunicación y desde luego son parte de un microcontrolador o de una 

plataforma de desarrollo. 

PROTOCOLO RS-232. 

RS-232  cuyas siglas corresponden al inglés (Recommended Standard 232), en español, 

“Estándar Recomendado 232”, también conocido como EIA/TIA RS-232C, es 

una interfaz que designa una norma para el intercambio de una serie de datos binarios entre 

un DTE (Data Terminal Equipment, “Equipo Terminal de Datos”) y un DCE (Data 

Communication Equipment, Equipo de Comunicación de Datos). 

En particular, existen ocasiones en que interesa conectar otro tipo de equipamientos, como 

pueden ser computadores. Evidentemente, en el caso de interconexión entre los mismos, se 

requerirá la conexión de un DTE con otro DTE. Para ello se utiliza una conexión entre los 

dos DTE sin usar módem, por ello se llama módem nulo (null modem) usa solamente 3 

hilos. 

El RS-232 consiste en un conector tipo DB-25 (de 25 pines), aunque es normal encontrar la 

versión de 9 pines (DE-9, o popularmente mal denominados DB-9). 

http://es.ccm.net/contents/404-puerto-serial-y-puerto-paralelo
https://es.wikipedia.org/wiki/Electronic_Industries_Alliance
https://es.wikipedia.org/wiki/Telecommunications_Industry_Association
https://es.wikipedia.org/wiki/Interfaz_(electr%C3%B3nica)
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Norma_l%C3%B3gica_(tecnolog%C3%ADa)&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Dato
https://es.wikipedia.org/wiki/Binario
https://es.wikipedia.org/wiki/ETD
https://es.wikipedia.org/wiki/Terminal_de_computadora
https://es.wikipedia.org/wiki/ETCD
https://es.wikipedia.org/wiki/Computadora_electr%C3%B3nica
https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%B3dem_nulo
https://es.wikipedia.org/wiki/D-sub
https://es.wikipedia.org/wiki/Pin_(electr%C3%B3nica)
https://es.wikipedia.org/wiki/DE-9
https://es.wikipedia.org/wiki/DB-9
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La interfaz RS-232 está diseñada para trasmitir datos a distancias cortas, de hasta 15 metros 

según la norma, y para velocidades de comunicación bajas, de no más de 20 kbps. A pesar 

de esto, muchas veces se utiliza a mayores velocidades con un resultado aceptable. La 

interfaz puede trabajar en comunicación asíncrona o síncrona y tipos de canal simplex, half 

duplex o full duplex. En un canal simplex los datos siempre viajarán en una dirección, por 

ejemplo desde DCE a DTE. En un canal half duplex, los datos pueden viajar en una u otra 

dirección, pero sólo durante un determinado periodo de tiempo, luego la línea debe ser 

conmutada antes que los datos puedan viajar en la otra dirección. En un canal full duplex, 

los datos pueden viajar en ambos sentidos simultáneamente. Las líneas de handshaking de 

la RS-232 se usan para resolver los problemas asociados con este modo de operación, tal 

como en qué dirección los datos deben viajar en un instante determinado. 

Si un dispositivo de los que están conectados a una interfaz RS-232 procesa los datos a una 

velocidad menor de la que los recibe deben de conectarse las líneas hand shaking que 

permiten realizar un control de flujo tal que al dispositivo más lento le dé tiempo de 

procesar la información. Las líneas de hand shaking que permiten hacer este control de 

flujo son las líneas RTS y CTS.  

En la siguiente tabla se muestra pines asignados de según protocolo RS 232: 

Señal 
DB-

25 

DE-9 (DB-9, 

TIA-574) 
EIA/TIA 561 Host 

RJ-

50 

MMJ
nota 

1
 

Common Ground G 7 5 4 4,5 6 3,4 

Transmitted Data TD 2 3 6 3 8 2 

Received Data RD 3 2 5 6 9 5 

Data Terminal 

Ready 
DTR 20 4 3 2 7 1 

Data Set Ready DSR 6 6 1 7 5 6 

https://es.wikipedia.org/wiki/D-sub
https://es.wikipedia.org/wiki/D-sub
https://es.wikipedia.org/wiki/DE-9
https://es.wikipedia.org/wiki/DB-9
https://es.wikipedia.org/wiki/Electronic_Industries_Alliance
https://es.wikipedia.org/wiki/Telecommunications_Industry_Association
https://es.wikipedia.org/wiki/RS-232#cite_note-2
https://es.wikipedia.org/wiki/RS-232#cite_note-2
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Request To Send RTS 4 7 8 1 4 - 

Clear To Send CTS 5 8 7 8 3 - 

Carrier Detect DCD 8 1 2 7 10 - 

Ring Indicator RI 22 9 1 - 2 - 

Tabla 2.4.2.1.: asignación de pines 

https://es.wikipedia.org/wiki/RS-232 

 

Las convenciones que se usan son las siguientes: 

Tensión Señal Nivel Lógico Control 

+3 a +15 Espacio 0 On 

-3 a –15 Marca 1 Off 

 

Los valores de tensión se invierten con respecto a los valores lógicos. Por ejemplo, el valor 

lógico positivo corresponde a la tensión negativa. También un 0 lógico corresponde a la 

señal de valor verdadero o activado. 

 

 

Figura2.4.2.1.: conector DB9 o D9 

http://es.ccm.net/contents/176-conector-db9 
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La figura anterior nos muestra la disposición física de los pines del conector DE 9, existe la 

disposición invertida del conector macho respecto del conector hembra.  

Los pines usados dentro el protocolo pueden usarse por completo o según el tipo de 

comunicación puede usarse solamente 3 de ellos, como se dijo anteriormente, esta tipo de 

conexión se llama NULL. 

COMUNICACIÓN UART. 

Este protocolo de comunicación muchas veces viene insertado en distintos modelos de 

microcontroladores, donde los niveles de tención para expresar la información se reducen a 

niveles TTL, cuyo voltaje es comprendido entre 0v y 5v, siendo un 1 lógico 5v y cero 

lógico 0v. 

Obedece totalmente al protocolo de comunicación RS 232, lo único que varia son los 

niveles de tención para interpretar un bit de información. 

A continuación representamos un diagrama de tiempos del protocolo en niveles TTL. 

 

Figura 2.4.2.2.: diagrama de tiempos comunicación UART 

https://github.com/uniqdom/EIE594-CGV/wiki/Comunicaci%C3%B3n-Serial 

 

PROTOCOLO IIC – I2C. 

El bus I²C fue introducido en 1982 por Philips para la comunicación interna entre circuitos 

integrados como por ejemplo juegos de CD y televisiones. Para ello, fue desarrollada la 

familia de microcontrolador MAB8400, la cual poseía un controlador de bus I²C. La 
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primera especificación estandarizada 1.0 fue publicada en 1992. Ésta sustituyó el estándar 

original de 100 kbps por un nuevo modo rápido con 400 kbps y expandió el espacio de 

direccionamiento a un modo de 10 bits, de tal manera que en vez de los 112 nodos 

originales, ahora es compatible con hasta 1136 nodos. 

Con la versión 2.0 de 1998 llegó el modo de alta velocidad (Hs) con un máximo de 3,4 

Mbps, aunque los requisitos de voltaje e intensidad de corriente fueron reducidos. La 

versión 3.0 de 2007 incluyó un nuevo modo denominado Fm+ (modo rápido mejorado) con 

una velocidad máxima de 1 Mbps que, al contrario que el modo Hs, utiliza el mismo 

protocolo que los modos de 100 y 400 kbps. 

En el año 2012 fue establecido con la versión V.4 un modo aún más rápido, el Ufm (modo 

ultrarrápido), el cual es compatible con velocidades de transferencia unidireccionales de 

hasta 5 Mbps. En este mismo año fueron corregidos con la versión actual de V.5 los errores 

de la versión anterior. En abril de 2014 fue presentada la versión V.6 que volvió a corregir 

algunos errores. 

El I²C está diseñado como un bus maestro-esclavo. La transferencia de datos es siempre 

inicializada por un maestro; el esclavo reacciona. Es posible tener varios maestros mediante 

un modo multimaestro, en el que se pueden comunicar dos maestros entre sí, de modo que 

uno de ellos trabaja como esclavo. El arbitraje (control de acceso en el bus) se rige por las 

especificaciones, de este modo los maestros pueden ir turnándose. 

A continuación revisamos el diagrama de conexión de varios circuitos dentro del bus I2C, 

donde se aprecia básicamente la posibilidad de meter varios circuitos integrados y pueden 

ser distintos dentro del bus, la única regla es que cada uno lleve una dirección distinta del 

otro, para no ocasionar confusión en el pedido de datos. 
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Figura 2.4.2.3.: diagrama de conexión del bus i2c 

https://es.wikipedia.org/wiki/I%C2%B2C#/media/File:I2C.svg 

En el diagrama se encuentran representados tres dispositivos. El I²C precisa de dos líneas 

de señal: reloj (CLK, Serial Clock) y la línea de datos (SDA, Serial Data). Ambas líneas 

precisan resistencias de pull-up hacia VDD. Cualquier dispositivo conectado a estas líneas 

es de drenador o colector abierto (Open Collector), lo cual en combinación con las 

resistencias pull-up, crea un circuito Wired-AND. El nivel alto debe ser de al menos 0,7 x 

VDD y el nivel bajo no debe ser más de 0,3 x VDD. Las resistencias en serie Rs (no 

representadas en el diagrama), en la entrada de los dispositivos, son opcionales y se usan 

como resistencias de protección. El Bus I²C trabaja con lógica positiva, esto quiere decir 

que un nivel alto en la línea de datos corresponde a un 1 lógico, el nivel bajo a un 0. 

La dirección de I²C estándar es el primer byte enviado por el maestro, aunque los primeros 

7 bits representan la dirección y el octavo bit (R/W-Bit) es el que comunica al esclavo si 

debe recibir datos del maestro (low/bajo) o enviar datos al maestro (high/alto). Por lo tanto, 

I²C utiliza un espacio de direccionamiento de 7 bits, lo cual permite hasta 112 nodos en un 

bus (16 de las 128 direcciones posibles están reservadas para fines especiales). 

Cada uno de los circuitos integrados con capacidad de soportar un I²C tiene una dirección 

predeterminada por el fabricante, de la cual los últimos tres bits (subdirección) pueden ser 

fijados por tres pines de control. En este caso, pueden funcionar en un I²C hasta 8 circuitos 

integrados. Si no es así, los circuitos integrales (que precisan ser idénticos) deben ser 

controlados por varios buses I²C separados. 

Debido a la escasez de direcciones, se introdujo más tarde un direccionamiento de 10 bits. 

Es compatible con el estándar de 7 bits mediante el uso de 4 de las 16 direcciones 
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reservadas. Ambos modos de direccionamiento pueden utilizarse simultáneamente, lo que 

permite hasta 1136 nodos en un único bus. 

Dentro el protocolo de transferencia de datos el inicio es indicado por la señal de inicio del 

maestro, seguido de la dirección. Ésta es confirmada por el ACK-Bit del esclavo 

correspondiente. En función del R/W-Bit se escriben bytes de datos (datos al esclavo) o se 

leen (datos al maestro). El ACK es enviado desde el esclavo al escribir, y desde el maestro 

al leer. El último byte leído es reconocido por el maestro como un NACK (not 

acknowledge), para indicar el final de una transmisión. Una transmisión es finalizada por la 

señal de parada. Como alternativa, puede ser enviada una señal de reset al arranque de una 

nueva transmisión, sin necesidad de parar la transmisión anterior con una señal de parada. 

Para el modo de alta velocidad (High-Speed-Mode) es enviado un código del maestro a 

través del modo estándar o rápido, antes de cambiar al aumento de frecuencia. 

 

Figura 2.4.2.4.: diagrama de tiempos I2C 

http://www.quadruino.com/guia-2/sensores/protocolo-i2c-twi 

La anterior grafica muestra los niveles y la interpretación de datos, de los dos hilos de 

comunicación SCL y SDA. Tal y como se explicó en los párrafos anteriores. 

PROTOCOLO SPI. 

Este protocolo nace casi a principios de 1980 cuando Motorola lo comienza a introducir y 

desarrollar en el primer microcontrolador derivado de la misma arquitectura del 

microcontrolador 680000. SPI se ha convertido es uno de los más populares protocolos 

para trabajar con comunicación serial debido a su velocidad de transmisión, simplicidad, 
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funcionamiento y también gracias a que muchos dispositivos en el mercado como pantallas 

LCD, sensores, microcontroladores pueden trabajar con el 

El Bus SPI cuyas siglas provienen del inglés (Serial Peripheral Interface) es un estándar de 

comunicaciones, usado principalmente para la transferencia de información entre circuitos 

integrados en equipos electrónicos. El bus de interfaz de periféricos serie o bus SPI es un 

estándar para controlar casi cualquier dispositivo electrónico digital que acepte un flujo de 

bits serie regulado por un reloj, a esta comunicación se la conoce como comunicación 

sincronizada o síncrona. 

Incluye una línea de reloj, dato de entrada, dato de salida y un pin de selección de chip 

(chip select), que conecta o desconecta la operación del dispositivo con el que desea 

comunicarse. De esta forma, este protocolo permite multiplexar las líneas de reloj, y 

comunicarse con cualquier chip del bus según lo seleccionado. 

 

Figura 2.4.2.5.: esquemas de conexión SPI 

http://panamahitek.com/como-funciona-el-protocolo-spi 

 

En la grafica anterior se puede observar que, existen los dos modos de conexión llamados, 

TIPO ENCANDENADO en el caso del primer gráfico y TIPO PARALELO para el caso 

del segundo gráfico. 
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Muchos sistemas digitales tienen periféricos que necesitan existir pero no ser rápidos. La 

ventajas de un bus serie es que minimiza el número de conductores, pines y el tamaño del 

circuito integrado. Esto reduce el coste de fabricar, montar y probar la electrónica. Un bus 

de periféricos serie es la opción más flexible cuando se tiene tipos diferentes de periféricos 

serie. El hardware consiste en señales de reloj, data in, data out y chip select para cada 

circuito integrado que tiene que ser controlado. Casi cualquier dispositivo digital puede ser 

controlado con esta combinación de señales. Los dispositivos se diferencian en un número 

predecible de formas. Unos leen el dato cuando el reloj sube otros cuando el reloj baja. 

Algunos lo leen en el flanco de subida del reloj y otros en el flanco de bajada. Escribir es 

casi siempre en la dirección opuesta de la dirección de movimiento del reloj. Algunos 

dispositivos tienen dos relojes. Uno para capturar o mostrar los datos y el otro para el 

dispositivo interno. 

El modo de operación es bastante predecible, para lo cual pasamos a explicar la función de 

cada uno de los pines que interactúan dentro de este protocolo: 

SCLK (Clock): Es el pulso que marca la sincronización. Con cada pulso de este reloj, se 

lee o se envía un bit.  

MOSI (Master Output Slave Input): Salida de datos del Master y entrada de datos al 

Slave. También llamada SIMO. 

MISO (Master Input Slave Output): Salida de datos del Slave y entrada al Master. 

También conocida por SOMI. 

SS/Select: Para seleccionar un Slave, o para que el Master le diga al Slave que se active. 

También llamada SSTE. 

La Cadena de bits es enviada de manera síncrona con los pulsos del reloj, es decir con cada 

pulso, el Master envía un bit. Para que empiece la transmisión el Master baja la señal SSTE 

o SS/Select a cero, con esto el Slave se activa y empieza la transmisión, con un pulso de 

reloj al mismo tiempo que el primer bit es leído. Nótese que los pulsos de reloj pueden estar 

programados de manera que la transmisión del bit se realice en 4 modos diferentes, a esto 

se llama polaridad y fase de la transmisión: 
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1. Con el flanco de subida sin retraso. 

2. Con el flanco de subida con retraso. 

3. Con el flanco de bajada sin retraso. 

4. Con el flanco de bajada con retraso. 

 

A continuación veremos los modos de comunicación en diagrama de tiempos. 

 

 

MODO 1 

MODO 2 

MODO 3 
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Figura 2.4.2.6.: diagrama de comunicación SPI 

http://panamahitek.com/como-funciona-el-protocolo-spi 

 

La grafica anterior muestra los 4 modos explicados anteriormente en los que se puede dar la 

comunicación SPI. 

PROTOCOLO TCP. 

De las siglas en ingles correspondientes a Transmission Control Protocol (TCP) o 

Protocolo de Control de Transmisión, es uno de los protocolos fundamentales en Internet. 

Fue creado entre los años 1973 y 1974 por Vint Cerf y Robert Kahn. 

Muchos programas dentro de una red de datos compuesta por redes de computadoras, 

pueden usar TCP para crear conexiones entre sí a través de las cuales puede enviarse un 

flujo de datos. El protocolo garantiza que los datos serán entregados en su destino sin 

errores y en el mismo orden en que se transmitieron. También proporciona un mecanismo 

para distinguir distintas aplicaciones dentro de una misma máquina, a través del concepto 

de puerto. 

TCP da soporte a muchas de las aplicaciones más populares de Internet (navegadores, 

intercambio de ficheros, clientes FTP, etc.) y protocolos de aplicación HTTP, SMTP, SSH 

y FTP. 

Dentro de las características de comunicación mediante este protocolo esta que las 

aplicaciones pueden comunicarse en forma segura, gracias al de acuse de recibo “ACK”  

MODO 4 
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del protocolo TCP independientemente de las capas inferiores. Esto significa que los 

routers  sólo tiene que enviar los datos en forma de datagrama, sin preocuparse con el 

monitoreo de datos porque esta función la cumple la capa de transporte o más 

específicamente el protocolo TCP. 

Las conexiones TCP se componen de tres etapas: 

- Establecimiento de conexión, transferencia de datos, y fin de la conexión. 

Para establecer la conexión se usa el procedimiento llamado “negociación en tres pasos” (3-

way handshake). Para la desconexión se usa una “negociación en cuatro pasos” (4-way 

handshake). Durante el establecimiento de la conexión, se configuran algunos parámetros 

tales como el número de secuencia con el fin de asegurar la entrega ordenada de los datos y 

la robustez de la comunicación. 

Establecimiento de la conexión (negociación en tres pasos). 

Aunque es posible que un par de entidades finales comiencen una conexión entre ellas 

simultáneamente, normalmente una de ellas abre un socket en un determinado puerto TCP 

y se queda a la escucha de nuevas conexiones. Es común referirse a esto como apertura 

pasiva, y determina el lado servidor de una conexión. El lado cliente de una conexión 

realiza una apertura activa de un puerto enviando un paquete SYN inicial al servidor como 

parte de la negociación en tres pasos. En el lado del servidor (este receptor también puede 

ser una PC o alguna estación terminal) se comprueba si el puerto está abierto, es decir, si 

existe algún proceso escuchando en ese puerto, pues se debe verificar que el dispositivo de 

destino tenga este servicio activo y esté aceptando peticiones en el número de puerto que el 

cliente intenta usar para la sesión. En caso de no estarlo, se envía al cliente un paquete de 

respuesta con el bit RST activado, lo que significa el rechazo del intento de conexión. En 

caso de que sí se encuentre abierto el puerto, el lado servidor respondería a la petición SYN 

válida con un paquete SYN/ACK. Finalmente, el cliente debería responderle al servidor con 

un ACK, completando así la negociación en tres pasos (SYN, SYN/ACK y ACK) y la fase 

de establecimiento de conexión. Es interesante notar que existe un número de secuencia 
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generado por cada lado, ayudando de este modo a que no se puedan establecer conexiones 

falseadas (spoofing). 

 

Figura 2.4.2.7.: secuencia de conexión en tres pasos 

https://es.wikipedia.org/wiki/Transmission_Control_Protocol 

 

Transferencia de datos. 

Durante la etapa de transferencia de datos, una serie de mecanismos claves determinan la 

fiabilidad y robustez del protocolo. Entre ellos está incluido el uso del número de secuencia 

para ordenar los segmentos TCP recibidos y detectar paquetes duplicados, checksums para 

detectar errores, asentimientos y temporizadores para detectar pérdidas o retrasos y 

ventanas deslizantes para el control de flujo de datos. 

Números iniciales de secuencia. 

Durante el establecimiento de conexión TCP, los “números iniciales de secuencia” son 

intercambiados entre las dos entidades TCP. Estos números de secuencia son usados para 

identificar los datos dentro del flujo de bytes, y poder identificar (y contar) los bytes de los 

datos de la aplicación. Siempre hay un par de números de secuencia incluidos en todo 

segmento TCP, referidos al número de secuencia y al número de asentimiento. Un emisor 

TCP se refiere a su propio número de secuencia cuando habla de número de secuencia, 

mientras que con el número de asentimiento se refiere al número de secuencia del receptor. 

Para mantener la fiabilidad, un receptor asiente los segmentos TCP indicando que ha 

recibido una parte del flujo continuo de bytes. Una mejora de TCP, llamada asentimiento 



55 
 

selectivo (Selective Acknowledgement, SACK) permite a un receptor TCP asentir los datos 

que se han recibido de tal forma que el remitente solo retransmita los segmentos de datos 

que faltan. 

A través del uso de números de secuencia y asentimiento, TCP puede pasar los segmentos 

recibidos en el orden correcto dentro del flujo de bytes a la aplicación receptora. Los 

números de secuencia son de 32 bits (sin signo), que vuelve a cero tras el siguiente byte 

después del 232-1. Una de las claves para mantener la robustez y la seguridad de las 

conexiones TCP es la selección del número inicial de secuencia (Initial Sequence Number, 

ISN). 

Checksums. 

Un checksum de 16 bits, consistente en el complemento a uno de la suma en complemento 

a uno del contenido de la cabecera y datos del segmento TCP, agrupados en intervalos de 

16 bits, es calculado por el emisor, e incluido en la transmisión del segmento. Se usa la 

suma en complemento a uno porque el acarreo final de ese método puede ser calculado en 

cualquier múltiplo de su tamaño (16-bit, 32-bit, 64-bit...) y el resultado, una vez plegado, 

será el mismo. El receptor TCP recalcula el checksum sobre las cabeceras y datos recibidos. 

El complemento es usado para que el receptor no tenga que poner a cero el campo del 

checksum de la cabecera antes de hacer los cálculos, salvando en algún lugar el valor del 

checksum recibido; en vez de eso, el receptor simplemente calcula la suma en complemento 

a uno con el checksum incluido, y el resultado debe ser igual a 0. Si es así, se asume que el 

segmento ha llegado intacto y sin errores. 

Hay que fijarse en que el checksum de TCP también cubre los 96 bit de la cabecera que 

contiene la dirección origen, la dirección destino, el protocolo y el tamaño TCP. Esto 

proporciona protección contra paquetes mal dirigidos por errores en las direcciones. 

El checksum de TCP es una comprobación bastante débil. En niveles de enlace con una alta 

probabilidad de error de bit quizá requiera una capacidad adicional de corrección/detección 

de errores de enlace. Si TCP fuese rediseñado hoy, muy probablemente tendría un código 

de redundancia cíclica (CRC) para control de errores en vez del actual checksum. La 
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debilidad del checksum está parcialmente compensada por el extendido uso de un CRC en 

el nivel de enlace, bajo TCP e IP, como el usado en el PPP o en Ethernet. Sin embargo, esto 

no significa que el checksum de 16 bits es redundante: sorprendentemente, inspecciones 

sobre el tráfico de Internet han mostrado que son comunes los errores de software y 

hardware[cita requerida] que introducen errores en los paquetes protegidos con un CRC, y 

que el checksum de 16 bits de TCP detecta la mayoría de estos errores simples. 

Asentimientos y temporizadores. 

Los asentimientos (ACK o Acknowledgments) de los datos enviados o la falta de ellos, son 

usados por los emisores para interpretar las condiciones de la red entre el emisor y receptor 

TCP. Unido a los temporizadores, los emisores y receptores TCP pueden alterar el 

comportamiento del movimiento de datos. TCP usa una serie de mecanismos para 

conseguir un alto rendimiento y evitar la congestión de la red (la idea es enviar tan rápido 

como el receptor pueda recibir). Estos mecanismos incluyen el uso de ventana deslizante, 

que controla que el transmisor mande información dentro de los límites del búfer del 

receptor, y algoritmos de control de flujo, tales como el algoritmo de evitación de la 

congestión (congestion avoidance), el de comienzo lento (slow-start), el de retransmisión 

rápida, el de recuperación rápida (fast recovery), y otros. 

Ventanas deslizantes. 

TCP usa control de flujo para evitar que un emisor envíe datos de forma más rápida de la 

que el receptor puede recibirlos y procesarlos. El control de flujo es un mecanismo esencial 

en redes en las que se comunican computadoras con distintas velocidades de transferencia. 

Por ejemplo, si una PC envía datos a un dispositivo móvil que procesa los datos de forma 

lenta, el dispositivo móvil debe regular el flujo de datos. 

TCP usa una ventana deslizante para el control de flujo. En cada segmento TCP, el receptor 

especifica en el campo receive window la cantidad de bytes que puede almacenar en el 

búfer para esa conexión. El emisor puede enviar datos hasta esa cantidad. Para poder enviar 

más datos debe esperar que el receptor le envíe un ACK con un nuevo valor de ventana. 
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El tamaño de la ventana de recepción TCP es la cantidad de datos recibidos (en bytes) que 

pueden ser metidos en el búfer de recepción durante la conexión. La entidad emisora puede 

enviar una cantidad determinada de datos pero antes debe esperar un asentimiento con la 

actualización del tamaño de ventana por parte del receptor. 

Para una mayor eficiencia en redes de gran ancho de banda, debe ser usado un tamaño de 

ventana mayor. El campo TCP de tamaño de ventana controla el movimiento de datos y 

está limitado a 16 bits, es decir, a un tamaño de ventana de 65.535 bytes. 

Como el campo de ventana no puede expandirse se usa un factor de escalado. La escala de 

ventana TCP (TCP window scale) es una opción usada para incrementar el máximo tamaño 

de ventana desde 65.535 bytes, a 1 Gigabyte. 

La opción de escala de ventana TCP es usada solo durante la negociación en tres pasos que 

constituye el comienzo de la conexión. El valor de la escala representa el número de bits 

desplazados a la izquierda de los 16 bits que forman el campo del tamaño de ventana. El 

valor de la escala puede ir desde 0 (sin desplazamiento) hasta 14. Hay que recordar que un 

número binario desplazado un bit a la izquierda es como multiplicarlo en base decimal por 

dos. 

Fin de la conexión. 

Cierre de una conexión según el estándar. La fase de finalización de la conexión utiliza una 

negociación en cuatro pasos (four-way handshake), terminando la conexión desde cada lado 

independientemente. Sin embargo, es posible realizar la finalización de la conexión en 3 

fases; enviando el segmento FIN y el ACK en uno solo.2 Cuando uno de los dos extremos 

de la conexión desea parar su "mitad" de conexión transmite un segmento con el flag FIN 

en 1, que el otro interlocutor asentirá con un ACK. Por tanto, una desconexión típica 

requiere un par de segmentos FIN y ACK desde cada lado de la conexión. 

Una conexión puede estar "medio abierta" en el caso de que uno de los lados la finalice 

pero el otro no. El lado que ha dado por finalizada la conexión no puede enviar más datos 

pero la otra parte si podrá. 
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Figura 2.4.2.8.: secuencia de fin de conexión 

https://es.wikipedia.org/wiki/Transmission_Control_Protocol 

 

Puertos TCP. 

TCP usa el concepto de número de puerto para identificar a las aplicaciones emisoras y 

receptoras. Cada lado de la conexión TCP tiene asociado un número de puerto (de 16 bits 

sin signo, con lo que existen 65536 puertos posibles) asignado por la aplicación emisora o 

receptora. Los puertos son clasificados en tres categorías: 

- Bien conocidos, registrados, y dinámicos/privados. 

Los puertos bien conocidos son asignados por la Internet Assigned Numbers Authority 

(IANA), van del 0 al 1023 y son usados normalmente por el sistema o por procesos con 

privilegios. Las aplicaciones que usan este tipo de puertos son ejecutadas como servidores y 

se quedan a la escucha de conexiones. Algunos ejemplos son: FTP (21), SSH (22), Telnet 

(23), SMTP (25) y HTTP (80). 

Los puertos registrados son normalmente empleados por las aplicaciones de usuario de 

forma temporal cuando conectan con los servidores, pero también pueden representar 

servicios que hayan sido registrados por un tercero (rango de puertos registrados: 1024 al 

49151). 

Los puertos dinámicos/privados también pueden ser usados por las aplicaciones de usuario, 

pero este caso es menos común. Los puertos dinámicos/privados no tienen significado fuera 
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de la conexión TCP en la que fueron usados (rango de puertos dinámicos/privados: 49152 

al 65535, recordemos que el rango total de 2 elevado a la potencia 16, cubre 65536 

números, del 0 al 65535). 

PROTOCOLO IP. 

Internet Protocol traducido al español 'Protocolo de Internet' o IP es un protocolo de 

comunicación de datos digitales clasificado funcionalmente en la capa de red según el 

modelo internacional OSI. 

Su función principal es el uso bidireccional en origen o destino de comunicación para 

transmitir datos mediante un protocolo no orientado a conexión que transfiere paquetes 

conmutados a través de distintas redes físicas previamente enlazadas según la norma OSI 

de enlace de datos. 

El diseño del protocolo IP se realizó presuponiendo que la entrega de los paquetes de datos 

sería no confiable. Por ello, IP tratará de realizarla del mejor modo posible, mediante 

técnicas de encaminamiento, sin garantías de alcanzar el destino final pero tratando de 

buscar la mejor ruta entre las conocidas por la máquina que esté usando IP. 

Los datos en una red basada en IP son enviados en bloques conocidos como paquetes o 

datagramas (en el protocolo IP estos términos se suelen usar indistintamente). En particular, 

en IP no se necesita ninguna configuración antes de que un equipo intente enviar paquetes a 

otro con el que no se había comunicado antes. 

IP provee un servicio de datagramas no fiable (también llamado del "mejor esfuerzo": lo 

hará lo mejor posible, pero garantizando poco). IP no provee ningún mecanismo para 

determinar si un paquete alcanza o no su destino y únicamente proporciona seguridad 

(mediante checksums o sumas de comprobación) de sus cabeceras y no de los datos 

transmitidos. Por ejemplo, al no garantizar nada sobre la recepción del paquete, éste podría 

llegar dañado, en otro orden con respecto a otros paquetes, duplicado o simplemente no 

llegar. Si se necesita fiabilidad, ésta es proporcionada por los protocolos de la capa de 

transporte, como TCP. Las cabeceras IP contienen las direcciones de las máquinas de 
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origen y destino (direcciones IP), direcciones que serán usadas por los enrutadores (routers) 

para decidir el tramo de red por el que reenviarán los paquetes. 

El IP es el elemento común en el Internet de hoy. El actual y más popular protocolo de red 

es IPv4. IPv6 es el sucesor propuesto de IPv4; poco a poco Internet está agotando las 

direcciones disponibles por lo que IPv6 utiliza direcciones de fuente y destino de 128 bits, 

muchas más direcciones que las que provee IPv4 con 32 bits. Las versiones de la 0 a la 3 

están reservadas o no fueron usadas. La versión 5 fue usada para un protocolo 

experimental. Otros números han sido asignados, usualmente para protocolos 

experimentales, pero no han sido muy extendidos. 

Si la información a transmitir ("datagramas") supera el tamaño máximo "negociado" 

(MTU) en el tramo de red por el que va a circular podrá ser dividida en paquetes más 

pequeños, y re ensamblada luego cuando sea necesario. Estos fragmentos podrán ir cada 

uno por un camino diferente dependiendo de cómo estén de congestionadas las rutas en 

cada momento. 

A continuación veremos el orden de los bits usados e implementados en un datagrama. 

 

Figura 2.4.2.9.: Datagrama IP 

http://es.ccm.net/contents/274-protocolo-ip 
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Direccionamiento IP y enrutamiento. 

Quizás los aspectos más complejos de IP son el direccionamiento y el enrutamiento. El 

direccionamiento se refiere a la forma como se asigna una dirección IP y cómo se dividen y 

se agrupan subredes de equipos. 

El enrutamiento consiste en encontrar un camino que conecte una red con otra y, aunque es 

llevado a cabo por todos los equipos, es realizado principalmente por routers, que no son 

más que computadoras especializadas en recibir y enviar paquetes por diferentes interfaces 

de red, así como proporcionar opciones de seguridad, redundancia de caminos y eficiencia 

en la utilización de los recursos. 

Dirección IP. 

Una dirección IP es un número que identifica de manera lógica y jerárquicamente a una 

interfaz de un dispositivo (habitualmente una computadora) dentro de una red que utilice el 

protocolo de Internet (Internet Protocol), que corresponde al nivel de red o nivel 3 del 

modelo de referencia OSI. Dicho número no se ha de confundir con la dirección MAC que 

es un número físico que es asignado a la tarjeta o dispositivo de red (viene impuesta por el 

fabricante), mientras que la dirección IP se puede cambiar. 

El usuario al conectarse desde su hogar a Internet utiliza una dirección IP. Esta dirección 

puede cambiar al reconectar. A la posibilidad de cambio de dirección de la IP se denomina 

dirección IP dinámica. Existe un protocolo para asignar direcciones IP dinámicas llamado 

DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol). 

Los sitios de Internet que por su naturaleza necesitan estar permanentemente conectados, 

generalmente tienen una dirección IP fija (IP fija o IP estática); es decir, no cambia con el 

tiempo. Los servidores de correo, dns, ftp públicos, servidores web, conviene que tengan 

una dirección IP fija o estática, ya que de esta forma se facilita su ubicación. 

Las máquinas manipulan y jerarquizan la información de forma numérica, y son altamente 

eficientes para hacerlo y ubicar direcciones IP. Sin embargo, los seres humanos debemos 

utilizar otra notación más fácil de recordar y utilizar, por ello las direcciones IP pueden 
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utilizar un sinónimo, llamado nombre de dominio (Domain Name), para convertir los 

nombres de dominio en direcciones IP, se utiliza la resolución de nombres de dominio 

DNS. 

Clases de dirección IP. 

Existen 5 tipos de clases de IP, más ciertas direcciones especiales: 

Red por defecto (default) - La dirección IP de 0.0.0.0 se utiliza para la red por defecto. 

Clase A.-  Esta clase es para las redes muy grandes, tales como las de una gran compañía 

internacional. Del IP con un primer octeto a partir de 0 al 127 son parte de esta clase. Los 

otros tres octetos son usados para identificar cada anfitrión. Esto significa que hay 126 

redes de la clase A con 16.777.214 (2^24 -2) posibles anfitriones para un total de 

2.147.483.648 (2^31) direcciones únicas del IP. Las redes de la clase A totalizan la mitad 

de las direcciones disponibles totales del IP. 

En redes de la clase A, el valor del bit *(el primer número binario) en el primer octeto es 

siempre 0. 

Loopback.- La dirección IP se utiliza como la dirección del loopback. Esto significa que es 

utilizada por el ordenador huésped para enviar un mensaje de nuevo a sí mismo. Se utiliza 

comúnmente para localizar averías y pruebas de la red. 

Clase B.- La clase B se utiliza para las redes de tamaño mediano. Un buen ejemplo es un 

campus grande de la universidad. Las direcciones del IP con un primer octeto a partir del 

128 al 191 son parte de esta clase. Las direcciones de la clase B también incluyen el 

segundo octeto como parte del identificador neto. Utilizan a los otros dos octetos para 

identificar cada anfitrión (host). Esto significa que hay 16.384 (2^14) redes de la clase B 

con 65.534 (2^16 -2) anfitriones posibles cada uno para un total de 1.073.741.824 (2^30) 

direcciones únicas del IP. Las redes de la clase B totalizan un cuarto de las direcciones 

disponibles totales del IP y tienen un primer bit con valor de 1 y un segundo bit con valor 

de 0 en el primer octeto. 
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Clase C.- Las direcciones de la clase C se utilizan comúnmente para los negocios pequeños 

a medianos de tamaño. Las direcciones del IP con un primer octeto a partir del 192 al 223 

son parte de esta clase. Las direcciones de la clase C también incluyen a segundos y 

terceros octetos como parte del identificador neto. Utilizan al último octeto para identificar 

cada anfitrión. Esto significa que hay 2.097.152 (2^21) redes de la clase C con 254 (2^8 -2) 

anfitriones posibles cada uno para un total de 536.870.912 (2^29) direcciones únicas del IP. 

Las redes de la clase C totalizan un octavo de las direcciones disponibles totales del IP. Las 

redes de la clase C tienen un primer bit con valor de 1, segundo bit con valor de 1 y de un 

tercer bit con valor de 0 en el primer octeto. 

Clase D.- Utilizado para los multicast, la clase D es levemente diferente de las primeras 

tres clases. Tiene un primer bit con valor de 1, segundo bit con valor de 1, tercer bit con 

valor de 1 y cuarto bit con valor de 0. Los otros 28 bits se utilizan para identificar el grupo 

de computadoras al que el mensaje del multicast está dirigido. La clase D totaliza 1/16ava 

(268.435.456 o 2^28) de las direcciones disponibles del IP. 

Clase E.- La clase E se utiliza para propósitos experimentales solamente. Como la clase D, 

es diferente de las primeras tres clases. Tiene un primer bit con valor de 1, segundo bit con 

valor de 1, tercer bit con valor de 1 y cuarto bit con valor de 1. Los otros 28 bits se utilizan 

para identificar el grupo de computadoras que el mensaje del multicast está dirigido. La 

clase E totaliza 1/16ava (268.435.456 o 2^28) de las direcciones disponibles del IP. 

Broadcast.- Los mensajes que se dirigen a todas las computadoras en una red se envían 

como broadcast. Estos mensajes utilizan siempre La dirección IP 255.255.255.255. 

 

Tabla 2.4.2.2.: clasificación de dirección IP 

https://es.wikipedia.org/wiki/Rangos_y_Clases_de_la_IP 



64 
 

Enrutamiento. 

En comunicaciones, el encaminamiento (a veces conocido por el anglicismo ruteo o 

enrutamiento)  es el mecanismo por el que en una red los paquetes de información se hacen 

llegar desde su origen a su destino final, siguiendo un camino o ruta a través de la red. En 

una red grande o en un conjunto de redes interconectadas el camino a seguir hasta llegar al 

destino final puede suponer transitar por muchos nodos intermedios. 

Asociado al encaminamiento existe el concepto de métrica, que es una medida de lo 

"bueno" que es usar un camino determinado. La métrica puede estar asociada a distintas 

magnitudes: distancia, coste, retardo de transmisión, número de saltos, etc., o incluso a una 

combinación de varias magnitudes. Si la métrica es el retardo, es mejor un camino cuyo 

retardo total sea menor que el de otro. Lo ideal en una red es conseguir el encaminamiento 

óptimo: tener caminos de distancia (o coste, o retardo, o la magnitud que sea, según la 

métrica) mínimos. Típicamente el encaminamiento es una función implantada en la capa 3 

(capa de red) del modelo de referencia OSI. 

2.5. MEDIOS Y SISTEMAS DE COMUNICACIÓN. 

En la actualidad cualquier sistema electrónico e informático que tenga como base la 

transmisión de datos, se apoya sobre plataformas de comunicación, estas se pueden 

distinguir por el sistema de comunicación así como específicamente por el medio de 

transmisión. ` 

2.5.1. MEDIOS DE TRANSMISION. 

Los medios de transmisión son las vías por las cuales se comunican los datos, dependiendo 

de la forma de conducir la señal a través del medio o soporte físico, se pueden clasificar en 

dos grandes grupos: 

- Medios de transmisión guiados o alámbricos. 

- Medios de transmisión no guiados o inalámbricos. 

 

En ambos casos las tecnologías actuales de transmisión usan ondas electromagnéticas. En 

el caso de los medios guiados estas ondas se conducen a través de cables o “alambres”. En 
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los medios inalámbricos, se utiliza el aire como medio de transmisión, a través de 

radiofrecuencias, microondas y luz. 

 

Según el sentido de la transmisión, existen tres tipos diferentes de medios de transmisión: 

- Símplex.- comunicación en un solo sentido. 

- Semi-dúplex (half-duplex).- comunicación en ambos sentidos pero uno a la vez. 

- Dúplex o dúplex completo (full-duplex).- en ambos sentidos y ambos pueden 

trasmitir al mismo tiempo. 

 

2.5.1.1. MEDIOS DE TRANSMISION GUIADOS. 

Los medios de transmisión guiados están constituidos por cables que se encargan de la 

conducción de las señales desde un extremo al otro. Las principales características de los 

medios guiados son el tipo de conductor utilizado, la velocidad máxima de transmisión, las 

distancias máximas que puede ofrecer entre repetidores, la inmunidad frente a 

interferencias electromagnéticas, la facilidad de instalación y la capacidad de soportar 

diferentes tecnologías de nivel de enlace. La velocidad de transmisión depende 

directamente de la distancia entre los terminales, y también si se utiliza la comunicación 

para realizar un enlace punto a punto o un enlace multipunto. Debido a esto, los diferentes 

medios de transmisión tendrán diferentes velocidades de conexión.  

Dentro de los medios de transmisión guiados, los más utilizados en el campo de las 

telecomunicaciones son tres: 

- cable de par trenzado 

- cable coaxial 

- fibra óptica 
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Tabla 2.5.1.1.: tabla comparativa de medios guiados 

http://www.monografias.com/medios-de-transmision/medios-de-transmision.shtml 

 

Cable de par trenzado. 

El cable de par trenzado consiste en un conjunto de pares de hilos de cobre, conductores 

cruzados entre sí, con el objetivo de reducir el ruido de diafonía. A mayor número de cruces 

por unidad de longitud, mejor comportamiento ante el problema de diafonía. Existen dos 

tipos básicos de pares trenzados: 

- Apantallado, blindado o con blindaje: Shielded Twisted Pair (STP). 

- No apantallado, sin blindar o sin blindaje: Unshielded Twisted Pair (UTP), es un 

tipo de cables de pares trenzados sin recubrimiento metálico externo, de modo que 

es sensible a las interferencias.  

 

Es importante guardar la numeración de los pares, ya que de lo contrario el efecto del 

trenzado no será eficaz, disminuyendo sensiblemente o incluso impidiendo la capacidad de 

transmisión. Es un cable económico, flexible y sencillo de instalar.  

Las aplicaciones principales en las que se hace uso de cables UTP son: 

Bucle de abonado: es el último tramo de cable existente entre el teléfono de un abonado y 

la central a la que se encuentra conectado. Este cable suele ser UTP categoría 3 y en la 
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actualidad es uno de los medios más utilizados para transporte de banda ancha, debido a 

que es una infraestructura que está implantada en el 100 % de las ciudades. 

Red de área local (LAN): en este caso se emplea UTP Categoría 5 o Categoría 6 para 

transmisión de datos, consiguiendo velocidades de varios centenares de Mbps. Un ejemplo 

de este uso lo constituyen las redes 10/100/1000Base-T. 

 

Figura  2.5.1.1.: cable par trenzado 

https://xabiamezaga.wordpress.com/2013/02/05/medios-de-transmision-en-redes-de-area-local 

 

En la gráfica anterior podemos observar un cable par trenzado que en la actualidad se lo usa 

en la conexión de redes de computadoras. 

Cable coaxial. 

El cable coaxial Conductor central rodeado por una capa conductora cilíndrica. Se emplea 

en sistemas troncales o de largo alcance que portan señales múltiplex con gran número de 

canales. Hoy por hoy usado en sistemas de último tramo en televisión por cable. 

 

Figura  2.5.1.2.: cable coaxial 

https://www.codejobs.biz/es/blog/2013/08/13/medio-de-transmision-cable-coaxial 
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Fibra óptica. 

La fibra óptica es un enlace hecho con un hilo muy fino de material transparente de 

pequeño diámetro y recubierto de un material opaco que evita que la luz se disipe. Por el 

núcleo, generalmente de vidrio o plásticos, se envían pulsos de luz, no eléctricos. Hay dos 

tipos de fibra óptica:  

- Multimodo.-  En la fibra multimodo la luz puede circular por más de un camino 

pues el diámetro del núcleo es de aproximadamente 50 µm. 

- Monomodo.- En la fibra monomodo sólo se propaga un modo de luz, la luz sólo 

viaja por un camino. El diámetro del núcleo es más pequeño (menos de 5 µm). 

 

Figura  2.5.1.3.: cable fibra óptica 

http://www.alebentelecom.es/servicios-informaticos/faqs/fibra-optica 

 

2.5.1.2. MEDIOS DE TRANSMISION NO GUIADOS. 

En este medio de comunicación no guiado, la transmisión y la recepción de información se 

lleva a cabo mediante antenas y por propagación electromagnética. Al momento de realizar 

la transmisión, la antena irradia energía electromagnética en el medio (aire). Por el 

contrario, en la recepción la antena capta las ondas electromagnéticas del medio que la 

rodea. Donde obviamente estas ondas electromagnéticas llevan información de distinta 

índole. 

Para las transmisiones no guiadas, la configuración de emisión de la señal electromagnética 

se la realiza de dos posibles maneras generales. 
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Direccional.- en la que la antena transmisora emite la energía electromagnética 

concentrándola en un haz y direccionada a un punto en especifico, por lo que las antenas 

emisora y receptora deben estar alineadas. 

Omnidireccional.-  la radiación se hace de manera dispersa, es decir que la onda 

electromagnética se emite en todas las direcciones, pudiendo la señal ser recibida por varias 

antenas.  

Generalmente, cuanto mayor es la frecuencia de la señal transmitida es más factible 

confinar la energía en un haz direccional. 

La transmisión de datos a través de medios no guiados añade problemas adicionales, 

provocados por la reflexión que sufre la señal en los distintos obstáculos existentes en el 

medio,  dependiendo donde se realice un radio enlace podemos encontrar obstáculos tales 

como paredes, techo, árboles, postes etc. Según el tipo de información que deseamos enviar 

y definiendo el alcance que deseamos que tenga un determinado radio enlace, es necesario 

revisar el comportamiento de las ondas electromagnéticas y su respectivo espectro  de 

frecuencia. 

A continuación tabla del espectro de radio frecuencia. 

Nombre de frecuencia Frecuencia en inglés 
Abreviatura 

inglesa 

Banda 

UIT 
Frecuencias Longitud de onda 

- - - - <3 Hz >100. 000 km 

Frecuencia extremadamente 

baja 

Extremely Low 

Frequency 
ELF 1 3-30 Hz 

100. 000 – 10. 000 

km 

Super baja frecuencia  Super Low Frequency SLF 2 30-300 Hz 10. 000 – 1. 000 km 

Ultra baja frecuencia Ultra Low Frequency ULF 3 300 – 3. 000 Hz 1. 000 – 100 km 

https://es.wikipedia.org/wiki/Uni%C3%B3n_Internacional_de_Telecomunicaciones
https://es.wikipedia.org/wiki/Hz
https://es.wikipedia.org/wiki/Km
https://es.wikipedia.org/wiki/Frecuencia_extremadamente_baja
https://es.wikipedia.org/wiki/Frecuencia_extremadamente_baja
https://es.wikipedia.org/wiki/Super_baja_frecuencia
https://es.wikipedia.org/wiki/Ultra_baja_frecuencia
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Muy baja frecuencia  Very Low Frequency VLF 4 3 – 30 kHz 100 – 10 km 

Baja frecuencia  Low Frequency LF 5 30 – 300 kHz 10 – 1 km 

Media frecuencia  Medium Frequency MF 6 
300 – 3. 000 

kHz 
1 km – 100 m 

Alta Frecuencia  High Frequency HF 9 3 – 30 MHz 100 m – 10 m 

Muy alta frecuencia  Very High Frequency VHF 11 30-300 MHz 10 – 1 m 

Ultra alta frecuencia  Ultra High Frequency UHF 10 300-3000 MHz 1 m – 100 mm 

Super alta frecuencia  Super High Frequency SHF 11 3-30 GHz 100 – 10 mm 

Frecuencia extremadamente 

alta  

Extremely High 

Frequency 
EHF 11 30-300 GHz 10 – 1 mm 

Tabla 2.5.1.2.1. : Espectro de radio frecuencia 

https://es.wikipedia.org/wiki/Radiofrecuencia 

 

Como podemos observar en la anterior tabla, es posible usar el espectro electromagnético a 

partir de 3 Hz. Hasta un máximo de 300 G Hz. Siendo una constante que a mayor 

frecuencia el radio enlace es más direccional, a menor frecuencia se obtiene mayores 

alcances y mayor penetración.  

Según el valor de frecuencia existen servicios normalizados mostrados en la siguiente tabla, 

además del estándar de velocidad de  trasmisión de datos según su tipo de modulación. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Muy_baja_frecuencia
https://es.wikipedia.org/wiki/KHz
https://es.wikipedia.org/wiki/Baja_frecuencia
https://es.wikipedia.org/wiki/Media_frecuencia
https://es.wikipedia.org/wiki/Metro
https://es.wikipedia.org/wiki/HF
https://es.wikipedia.org/wiki/Muy_alta_frecuencia
https://es.wikipedia.org/wiki/Ultra_alta_frecuencia
https://es.wikipedia.org/wiki/Super_alta_frecuencia
https://es.wikipedia.org/wiki/GHz
https://es.wikipedia.org/wiki/Frecuencia_extremadamente_alta
https://es.wikipedia.org/wiki/Frecuencia_extremadamente_alta
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Banda de 

frecuencia 

Nombre de 

frecuencia 
Modulación 

Razón de 

datos 
Aplicaciones principales 

30-300 

kHz 

LF 

(low frecuency) 

ASK 

FSK 

MSK 

0,1-100 

bps 
Navegación 

300-3000 

kHz 

MF 

(medium frecuency) 

ASK 

FSK 

MSK 

10-1000 

bps 
Radio AM comercial 

3-30 

MHz 

HF 

(high frecuency) 

ASK 

FSK 

MSK 

10-3000 

bps 
Radio de onda corta 

30-300 

MHz 

VHF 

(very high frecuency) 

FSK 

PSK 

Hasta 100 

kbps 

* Televisión VHF 

* Radio FM 

300-3000 

MHz 

UHF 

(ultra high frecuency) 
PSK 

Hasta 10 

Mbps 

* Televisión UHF 

* Microondas terrestres 

30-300 

GHz 

EHF 

(extremely high 

frecuency) 

PSK 
Hasta 750 

Mbps 

Enlaces cercanos con punto a punto 

experimentales 

 

Tabla 2.5.1.2.2. : Espectro de radio frecuencia y uso comercial, modulación digital 

https://es.wikipedia.org/wiki/Radiofrecuencia 

 

La tabla anterior nos permite observar como las diferentes frecuencias son usadas en 

distintos servicios, de los cuales comúnmente usamos en el diario vivir. 

https://es.wikipedia.org/wiki/KHz
https://es.wikipedia.org/wiki/Baja_frecuencia
https://es.wikipedia.org/wiki/Media_frecuencia
https://es.wikipedia.org/wiki/MHz
https://es.wikipedia.org/wiki/HF
https://es.wikipedia.org/wiki/Muy_alta_frecuencia
https://es.wikipedia.org/wiki/Ultra_alta_frecuencia
https://es.wikipedia.org/wiki/Frecuencia_extremadamente_alta
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A continuación definiremos y clasificaremos los tipos de ondas electromagnéticas, 

MICROONDAS. 

Se denomina microondas a las ondas electromagnéticas; generalmente de entre 300 MHz y 

300 GHz, que supone un período de oscilación de 3 ns (3×10−9 s) a 3 ps (3×10−12 s) y una 

longitud de onda en el rango de 1 m a 1 mm. Algunas otras definiciones sitúan a las 

microondas en un rango de 1 GHz y 300 GHz, es decir, longitudes de onda de entre 30 

centímetros a 1 milímetro. 

El rango de las microondas está incluido en las bandas de radiofrecuencia, concretamente 

en las de UHF (ultra-high frecuencia - frecuencia ultra alta) 0,3-3 GHz, SHF (super high 

frequency - frecuencia súper alta) 3-30 GHz y EHF (extremely high frequency - frecuencia 

extremadamente alta) 30-300 GHz.  

La existencia de ondas electromagnéticas, de las cuales las microondas forman parte del 

espectro de alta frecuencia, fueron predichas por Maxwell en 1864 a partir de sus famosas 

Ecuaciones de Maxwell. En 1888, Heinrich Rudolf Hertz fue el primero en demostrar la 

existencia de ondas electromagnéticas mediante la construcción de un aparato para generar 

y detectar ondas de radiofrecuencia. 

En telecomunicaciones, las microondas son usadas en radiodifusión, ya que estas pasan 

fácilmente a través de la atmósfera con menos interferencia que otras longitudes de onda 

mayores. También hay más ancho de banda en el espectro de microondas que en el resto 

del espectro de radio. Usualmente, las microondas son usadas en programas informativos 

de televisión para transmitir una señal desde una localización remota a una estación de 

televisión mediante una camioneta especialmente equipada. Protocolos 802.11g y b 

también usan microondas en la banda ISM, aunque la especificación 802.11a usa una banda 

ISM en el rango de los 5 GHz. La televisión por cable y el acceso a Internet vía cable 

coaxial usan algunas de las más bajas frecuencias de microondas. Algunas redes de 

telefonía celular también usan bajas frecuencias de microondas. 
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En la industria armamentística, se han desarrollado prototipos de armas que utilicen la 

tecnología de microondas para la incapacitación momentánea o permanente de diferentes 

enemigos en un radio limitado. 

La tecnología de microondas también es utilizada por los radares, para detectar el rango, 

velocidad, información meteorológica y otras características de objetos remotos; o en el 

máser, un dispositivo semejante a un láser pero que trabaja con frecuencias de microondas. 

LUZ. 

Se llama luz (del latín lux, lucis) a la parte de la radiación electromagnética que puede ser 

percibida por el ojo humano. En física, el término luz se usa en un sentido más amplio e 

incluye todo el campo de la radiación conocido como espectro electromagnético, mientras 

que la expresión luz visible señala específicamente la radiación en el espectro visible. La 

luz, como todas las radiaciones electromagnéticas, está formada por partículas elementales 

desprovistas de masa denominadas fotones, cuyas propiedades de acuerdo con la dualidad 

onda partícula explican las características de su comportamiento físico.  

LUZ INFRARROJA. 

La radiación infrarroja, o radiación IR es un tipo de radiación electromagnética y térmica, 

de mayor longitud de onda que la luz visible, pero menor que la de las microondas. 

Consecuentemente, tiene menor frecuencia que la luz visible y mayor que las microondas. 

Su rango de longitudes de onda va desde unos 0,7 hasta los 1000 micrómetros. La radiación 

infrarroja es emitida por cualquier cuerpo cuya temperatura sea mayor que 0 Kelvin, es 

decir, −273,15 grados Celsius. 

Los infrarrojos son clasificados, de acuerdo a su longitud de onda, de este modo 

- infrarrojo cercano (de 800 nm a 2500 nm). 

- infrarrojo medio (de 2.5 µm a 50 µm). 

- infrarrojo lejano (de 50 µm a 1000 µm). 
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Los infrarrojos se utilizan en los equipos de visión nocturna cuando la cantidad de luz 

visible es insuficiente para ver los objetos. La radiación se recibe y después se refleja en 

una pantalla. Los objetos más calientes se convierten en los más luminosos. 

Un uso muy común es el que hacen los mandos a distancia que generalmente utilizan los 

infrarrojos en vez de ondas de radio ya que no interfieren con otras señales como las 

señales de televisión. Los infrarrojos también se utilizan para comunicar a corta distancia 

los ordenadores con sus periféricos.  

2.5.2. SISTEMAS DE COMUNICACION. 

Entendemos como sistema de comunicación aquel conjunto de equipos y protocolos que 

formar una plataforma parta transportar información de un punto a otro, haciendo uso para 

ello de medios de comunicación física e inalámbrica. 

En el cotidiano vivir, el ser humano hace uso de distintas plataformas de comunicación para 

desenvolverse en su actividades, desde los más tradicional que significa realizar llamadas 

de voz, vía telefonía fija y móvil, uso de internet, envió y recepción de correos electrónicos, 

comunicación por redes sociales etc. 

Para ello, con el pasar del tiempo se fueron modernizando los sistemas de comunicación en 

toda índole, modernización de equipos terminales de usuario, modernización de las redes de 

comunicación y por consiguiente la actualización de los operadores en su conjunto. 

Dentro de los sistemas más tradicionales y en demanda podemos mencionar a la telefonía 

móvil, redes de computadoras en internet, así como en usos industriales los radioenlaces 

con protocolos y sistemas normados de comunicación como por ejemplo tipo Zegbbe, este 

último va en crecida debido a las facilidades y ventajas que ofrece al crear redes de 

sensores con bastante facilidad. 

2.5.2.1. TELEFONIA CELULAR O MOVIL. 

La telefonía móvil o telefonía celular es la comunicación inalámbrica a través de ondas 

electromagnéticas que posibilita realizar llamadas de voz o de datos. Como cliente de este 

tipo de redes, se utiliza un dispositivo denominado teléfono móvil o teléfono celular. 
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El primer antecedente técnico de la telefonía móvil fueron los servicios de comunicación 

públicos de radiotelefonía establecidas en algunas ciudades estadounidenses durante los 

años 1940. Así, AT&T estableció un servicio de ese tipo en la ciudad de San Luis (Misuri) 

en 1946, que usaba un único transmisor y ofrecía seis canales de transmisión, la 

popularidad del servicio hizo que rápidamente quedara bloqueado, pero en 1947 AT&T dio 

con la solución, en lugar de utilizar un único transmisor, creó una red de transmisores de 

baja potencia, cada uno para un área concreta o  "célula",  de ahí derivó el término teléfono 

celular que en muchos países es la forma de referirse a la telefonía móvil. 

La primera red comercial automática fue la de NTT de Japón en 1974, seguida por la NMT, 

que funcionaba en simultáneo en Suecia, Dinamarca, Noruega y Finlandia en 1981 usando 

teléfonos de Ericsson y Mobira (el ancestro de Nokia). En Estados Unidos las primeras 

redes de teléfonos celulares aparecieron en Chicago en 1978, donde 10 "células" 

comunicaban a 2000 usuarios, y al año siguiente se creó un sistema similar en Japón. 

Arabia Saudita también usaba la NMT y la puso en operación un mes antes que los países 

nórdicos. El primer antecedente respecto al teléfono móvil en Estados Unidos es de la 

compañía Motorola, con su modelo DynaTAC 8000X. El modelo fue diseñado por el 

ingeniero de Motorola Rudy Krolopp en 1983. El modelo pesaba poco menos de un kilo y 

tenía un valor de casi 4000 dólares estadounidenses. Krolopp se incorporaría 

posteriormente al equipo de investigación y desarrollo de Motorola liderado por Martin 

Cooper. Tanto Cooper como Krolopp aparecen como propietarios de la patente original. A 

partir del DynaTAC 8000X, Motorola desarrollaría nuevos modelos como el Motorola 

MicroTAC, lanzado en 1989, y el Motorola StarTAC, lanzado en 1996 al mercado.  

Básicamente podemos distinguir en el planeta dos tipos de redes de telefonía móvil, la 

existencia de las mismas es fundamental para que podamos llevar a cabo el uso de nuestro 

teléfono celular, para que naveguemos en Internet o para que enviemos mensajes de texto 

como lo hacemos habitualmente. La primera red es la Red de Telefonía móvil de tipo 

analógico (TMA), la misma establece la comunicación mediante señales vocales 

analógicas, tanto en el tramo radioeléctrico como en el tramo terrestre; la primera versión 

de la misma funcionó en la banda radioeléctrica de los 450 MHz, luego trabajaría en la 

banda de los 900 MHz, en países como España, esta red fue retirada el 31 de diciembre de 
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2003. Luego tenemos la red de telefonía móvil digital; aquí ya la comunicación se lleva a 

cabo mediante señales digitales, esto nos permite optimizar tanto el aprovechamiento de las 

bandas de radiofrecuencia como la calidad de la transmisión de las señales. El exponente 

más significativo que esta red posee actualmente es el GSM y su tercera generación UMTS 

(ambos funcionan en las bandas de 850/900 MHz) en el 2004, llegó a alcanzar los 100 

millones de usuarios. 

El sistema celular consiste en la subdivisión de un territorio en pequeñas áreas, llamadas 

celdas, cada una con una antena de transmisión, de forma que la misma frecuencia puede 

utilizarse en distintas zonas a la vez dentro de una ciudad. Esto permite un uso mucho más 

eficiente del espectro. Cuantas más pequeñas sean las celdas, más frecuencias pueden 

reusarse y más usuarios pueden utilizar el servicio. Tanto las antenas como los terminales 

son emisores-receptores de ondas electromagnéticas con frecuencias entre 900 y 2000 

MHz. 

 

Figura  2.5.2.1.1. : Forma de células en red de telefonía móvil 

http://es.ccm.net/contents/681-estandar-gsm-sistema-global-de-comunicaciones-moviles 

 

La operadora reparte el área en varios espacios, llamados células, normalmente 

hexagonales, como en un juego de tablero, creando una inmensa red de hexágonos. De ahí 

viene el nombre de celular. La forma hexagonal es la forma geométrica que permite ocupar 

todo el espacio, cosa que no ocurriría si fueran circunferencias. 
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En cada célula hay una estación base que será una antena que tiene una amplitud para 

emitir y recibir en ese hexágono de espacio (célula). Cada célula utiliza varias decenas de 

canales. Un canal es por donde se puede emitir una llamada, es decir que por cada célula se 

pueden emitir varias decenas de llamadas diferentes simultáneas (una por canal). Realmente 

un canal son las ondas electromagnéticas emitidas y/o recibidas en una comunicación a una 

frecuencia determinada. Cuando nos comunicamos con otra persona por medio del teléfono 

celular, los dos lo hacemos por la misma frecuencia, la frecuencia del canal por el que nos 

estamos comunicando (emitimos ondas de la misma frecuencia). 

Cada canal emite las señales (ondas electromagnéticas) a una frecuencia diferente, lo que 

da la posibilidad de que varias decenas de personas puedan comunicarse simultáneamente 

en cada célula sin interferirse unas con otras. 

Una llamada se emite por un canal de la célula a una frecuencia concreta, por eso es única. 

Cuando una persona se mueve de una célula para otra, pasa a utilizar y engancharse a una 

de las frecuencias de la nueva célula (se engancha a un canal de la nueva célula), dejando 

libre el canal de la célula anterior para ser usada por otra persona. 

La Central de Conmutación es la que permite la conexión entre dos terminales concretos. 

Hace la conexión entre los 2 teléfonos, conecta a los dos usuarios, el que hace la llamada y 

el que la recibe. En el pasado esta operación la hacían manualmente mediante clavijas y 

cables, hoy en día la conmutación es digital, electrónica y totalmente automatizada. 

Cuando un teléfono móvil realiza una llamada este se conecta en primer lugar a la central 

radio base más cercana, la central de conmutación deriva, busca, al destinatario deseado, 

identificado por su número de teléfono móvil receptor, en la red de estaciones bases, hasta 

encontrar dentro de la que está en ese momento y conecta las dos estaciones bases 

emitiendo una alerta, aviso de llamada, al teléfono receptor. 

Si el receptor acepta la llamada los pone en contacto por un canal. La información, en este 

caso la voz, se transmite por ondas electromagnéticas de una antena a otra. Los 

comunicantes están conectados por medio de la red de antenas “estaciones bases”.  



78 
 

Cuando la central de conmutación encuentra la célula a la que pertenece el teléfono 

receptor, da la frecuencia a la que deben operar los dos móviles para comenzar la 

transmisión.  

 

Figura  2.5.2.1.2. : Diagrama de bloques de telefonía móvil 

https://vidateleco.wordpress.com/2009/02/23/breve-introduccion-a-la-red-de-telefonia-movil 

 

En la figura anterior se puede observar por donde se realiza cada uno de los procedimientos 

de la comunicación móvil. 

Clasificando el avance de tecnología por  generaciones podemos determinarlas de la 

siguiente manera. 

Primera generación. 

El DynaTAC 8000X es presentado oficialmente en 1984, año en que se empezó a 

comercializar. El teléfono pesaba cerca de 1 kg, tenía un tamaño de 33.02 x 4,445 x 8,89 

centímetros y su batería duraba una hora de comunicación o una jornada laboral (ocho 

horas) en espera, con pantalla led. 

Los equipos 1G pueden parecer algo aparatosos para los estándares actuales pero fueron un 

gran avance para su época, ya que podían ser trasladados y utilizados por una única 

persona. 
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Segunda generación. 

Evolución del número de usuarios de telefonía móvil según el estándar que emplean. 

En la década de 1990 nace la segunda generación, que utiliza sistemas como GSM, IS-136, 

iDEN e IS-95. Las frecuencias utilizadas en Europa fueron de 900 y 1800 MHz. 

El desarrollo de esta generación tiene como piedra angular la digitalización de las 

comunicaciones. Las comunicaciones digitales ofrecen una mejor calidad de voz que las 

analógicas, además se aumenta el nivel de seguridad y se simplifica la fabricación del 

Terminal (con la reducción de costos que ello conlleva). En esta época nacen varios 

estándares de comunicaciones móviles: D-AMPS (EE. UU.), Personal Digital Cellular 

(Japón), cdmaOne (EE. UU. Y Asia) y GSM. 

El estándar que ha universalizado la telefonía móvil ha sido el GSM (Global System for 

Mobile communications). Se trata de un estándar europeo nacido de los siguientes 

principios: 

- Buena calidad de voz (gracias al procesado digital). 

- Itinerancia (Roaming). 

- Deseo de implantación internacional. 

- Terminales realmente portátiles de reducido peso y tamaño a un precio accesible. 

- Compatibilidad con la RDSI “Red Digital de Servicios Integrados”. 

- Instauración de un mercado competitivo con multitud de operadores y fabricantes. 

 

El GSM fue el estándar por mucho tiempo, sin embargo empezó a ser insuficiente debido a 

que ofrecía un servicio de voz o datos a baja velocidad (9.6 kbit/s) y el mercado empezaba 

a requerir servicios multimedia que hacían necesario un aumento de la capacidad de 

transferencia de datos del sistema. Es en este momento cuando se empieza a gestar la idea 

de 3G, pero como la tecnología CDMA no estaba lo suficientemente desarrollada se optó 

por implementar un velocidad intermedia denominada 2.5G. 
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Generación 2.5G 

Dado que la tecnología de 2G fue incrementada a 2.5G, en la cual se incluyen nuevos 

servicios como EMS y MMS: 

EMS es el servicio de mensajería mejorado, permite la inclusión de melodías e iconos 

dentro del mensaje basándose en los sms; un EMS equivale a 3 o 4 sms. 

MMS (Sistema de Mensajería Multimedia) Este tipo de mensajes se envían mediante GPRS 

y permite la inserción de imágenes, sonidos, videos y texto. Un MMS se envía en forma de 

diapositiva, la cual cada plantilla solo puede contener un archivo de cada tipo aceptado, es 

decir, solo puede contener una imagen, un sonido y un texto en cada plantilla, si se desea 

agregar más de estos tendría que agregarse otra plantilla. Cabe mencionar que no es posible 

enviar un vídeo de más de 15 segundos de duración. 

Para poder prestar estos nuevos servicios se hizo necesaria una mayor velocidad de 

transferencia de datos, que se hizo realidad con las tecnologías GPRS y EDGE. 

GPRS (General Packet Radio Service) permite velocidades de datos desde 59 kbit/s hasta 

120 kbit/s. 

EDGE (Enhanced Data rates for GSM Evolution) permite velocidades de datos hasta 384 

kbit/s. 

Tercera generación. 

3G nace de la necesidad de aumentar la capacidad de transmisión de datos para poder 

ofrecer servicios como la conexión a Internet desde el móvil, la videoconferencia, la 

televisión y la descarga de archivos. En este momento el desarrollo tecnológico ya 

posibilita un sistema totalmente nuevo: UMTS (Universal Mobile Telecomunicaciones 

System). 

UMTS utiliza la tecnología CDMA, lo cual le hace alcanzar velocidades realmente 

elevadas (de 144 kbit/s hasta 7.2 Mbit/s, según las condiciones del terreno). 
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Cuarta generación. 

La generación 4, o 4G, es la evolución tecnológica que ofrece al usuario de telefonía móvil, 

internet con más rapidez un mayor ancho de banda que permite, entre muchas otras cosas, 

la recepción de televisión en alta definición. Como ejemplo, podríamos citar al concept 

mobile Nokia Morph. 

 

 

Figura  2.5.2.1.3. : Evolución de equipos terminales 

https://purewoolley.wordpress.com/2014/11/13/la-evolucion-de-los-celulares-1995-2012 

 

En la anterior grafica observamos como evolucionaron los equipos terminales de 

comunicación móvil, pues con la evolución de las tecnologías de comunicación también 

conlleva la evolución de equipos móviles cada vez más potentes, que puedan soportar las 

mencionadas tecnologías. 

Sin embargo no solamente un equipo de telefonía móvil puede ser considerado un aparato 

telefónico, también existe equipos llamados modem, que a través de comandos y un 

determinado protocolo de comunicación, (RS 232, USB) pueden darnos la posibilidad de 

ingresar a la red de telefonía móvil, para realizar llamadas de voz, envió y recepción de 

SMS, inclusive acceder a la nube de internet y todas sus facilidades que conlleva esto. En 

su mayoría son usados en equipos electrónicos de control que se usan para control de 

sistemas, y en esta última época usada en IoT (internet de las cosas). 
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Figura  2.5.2.1.4. : Modem de datos 3g 

http://www.tradeindia.com/fp494818/Cheapest-PM-6280x2-WCDMA-HSDPA-3G-Modem.html 

 

Este equipo de datos es para tener el servicio de datos 3G en una computadora, de tal forma 

que solamente es necesario poner un chip de comunicación, de la operadora más 

conveniente y casi de manera inmediata empezar a navegar en internet en una PC. 

 

Figura  2.5.2.1.5. : Modem protocolo RS 232 

http://www.directindustry.es/prod/shenzhen-wlink-technology-co-ltd/product-125989-1516241.html 

 

La anterior figura muestra un modem de control por protocolo RS 232, puede ser conectado 

a una pc directamente o a través de un microcontrolador. 

2.5.2.2. REDES DE COMPUTADORAS. 

Una red de ordenadores, también llamada red de comunicaciones de datos o red 

informática, es un conjunto de equipos informáticos y software conectados entre sí por 

medio de dispositivos físicos que envían y reciben impulsos eléctricos, ondas 
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electromagnéticas o cualquier otro medio para el transporte de datos, con la finalidad de 

compartir información, recursos y ofrecer servicios. 

Como en todo proceso de comunicación, se requiere de un emisor, un mensaje, un medio y 

un receptor. La finalidad principal para la creación de una red de ordenadores es compartir 

los recursos y la información en la distancia, asegurar la confiabilidad y la disponibilidad 

de la información, aumentar la velocidad de transmisión de los datos y reducir el costo. Un 

ejemplo es Internet, el cual es una gran red de millones de ordenadores ubicados en 

distintos puntos del planeta interconectados básicamente para compartir información y 

recursos. 

La estructura y el modo de funcionamiento de las redes informáticas actuales están 

definidos en varios estándares, siendo el más importante y extendido de todos ellos el 

modelo TCP/IP basado en el modelo de referencia OSI. Este último, estructura cada red en 

siete capas con funciones concretas pero relacionadas entre sí; en TCP/IP se reducen a 

cuatro capas. Existen multitud de protocolos repartidos por cada capa, los cuales también 

están regidos por sus respectivos estándares. 

 

Componentes básicos de las redes 

Para poder formar una red se requieren elementos: hardware, software y protocolos. Los 

elementos físicos se clasifican en dos grandes grupos: dispositivos de usuario final (hosts) y 

dispositivos de red. Los dispositivos de usuario final incluyen los computadores, 

impresoras, escáneres, y demás elementos que brindan servicios directamente al usuario y 

los segundos son todos aquellos que conectan entre sí a los dispositivos de usuario final, 

posibilitando su intercomunicación. 

El fin de una red es la de interconectar los componentes hardware de una red, y por tanto, 

principalmente, los ordenadores individuales, también denominados hosts, a los equipos 

que ponen los servicios en la red, los servidores, utilizando el cableado o tecnología 

inalámbrica soportada por la electrónica de red y unidos por cableado o radiofrecuencia. En 

todos los casos la tarjeta de red se puede considerar el elemento primordial, sea ésta parte 
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de un ordenador, de un conmutador, de una impresora, etc. y sea de la tecnología que sea 

(Ethernet, Wi-Fi, Bluetooth, etc.) 

Software. 

Permite la interconexión de ordenadores para acceder a los servicios y recursos. Al igual 

que un equipo no puede trabajar sin un sistema operativo, una red de equipos no puede 

funcionar sin un sistema operativo de red. En muchos casos el sistema operativo de red es 

parte del sistema operativo de los servidores y de los clientes. 

En última instancia, todos los elementos se utilizan para que el usuario de cada estación, 

pueda utilizar sus programas y archivos específicos, a ello se llama software de aplicación. 

Este software puede ser tan amplio como se necesite ya que puede incluir procesadores de 

texto, paquetes integrados, sistemas administrativos de contabilidad y áreas afines, sistemas 

especializados, correos electrónicos, etc. El software adecuado en el sistema operativo de 

red elegido y con los protocolos necesarios permite crear servidores para aquellos servicios 

que se necesiten. 

Hardware. 

Para lograr el enlace entre los ordenadores y los medios de transmisión (cables de red o 

medios físicos para redes alámbricas e infrarrojos o radiofrecuencias para redes 

inalámbricas), es necesaria la intervención de una tarjeta de red (NIC, Network Card 

Interface), con la cual se puedan enviar y recibir paquetes de datos desde y hacia otras 

ordenadores, empleando un protocolo para su comunicación y convirtiendo a esos datos a 

un formato que pueda ser transmitido por el medio (bits, ceros y unos). Cabe señalar que a 

cada tarjeta de red le es asignado un identificador único por su fabricante, conocido como 

dirección MAC (Media Access Control), que consta de 48 bits (6 bytes). Dicho 

identificador permite direccionar el tráfico de datos de la red del emisor al receptor 

adecuado. 

El trabajo del adaptador de red es el de convertir las señales eléctricas que viajan por el 

cable (red Ethernet) o las ondas de radio (red Wi-Fi) en una señal que pueda interpretar el 

ordenador. 
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Estos adaptadores son unas tarjetas de ranura PCI que se conectan en las ranuras de 

expansión del ordenador. En el caso de ordenadores portátiles, estas tarjetas vienen en 

formato PCMCIA o similares. En los ordenadores del siglo XXI, tanto de sobremesa como 

portátiles, estas tarjetas ya vienen integradas en la placa base. 

Adaptador de red es el nombre genérico que reciben los dispositivos encargados de realizar 

dicha conversión. Esto significa que estos adaptadores pueden ser tanto Ethernet (conexión 

fisica), como wireless (conexión por aire), así como de otros tipos como fibra óptica, 

coaxial, etc. También las velocidades disponibles varían según el tipo de adaptador; éstas 

pueden ser, en Ethernet, de 10, 100, 1000 Mbps o 10000, y en los inalámbricos, 

principalmente, de 11, 54, 300 Mbps. 

Dispositivos de usuario final. 

- Los ordenadores personales, son los puestos de trabajo habituales de las redes. 

Dentro de la categoría de ordenadores, y más concretamente ordenadores 

personales, se engloban todos los que se utilizan para distintas funciones, según el 

trabajo que realizan. Se incluyen desde las potentes estaciones de trabajo para la 

edición de vídeo, por ejemplo, hasta los ligeros equipos portátiles, conocidos como 

netbooks, cuya función principal es la de navegar por una red local o Internet. Las 

tabletas se popularizaron al final de la primera década del siglo XXI, especialmente 

por el éxito del iPad de Apple. 

Hoy en dia muchos equipos del hogar llevan tarjetas de red 

- Impresoras, muchos de estos dispositivos son capaces de actuar como parte de una 

red de ordenadores sin ningún otro elemento, tal como un print server, actuando 

como intermediario entre la impresora y el dispositivo que está solicitando un 

trabajo de impresión de ser terminado. Los medios de conectividad de estos 

dispositivos pueden ser alámbricos o inalámbricos, dentro de este último puede ser 

mediante: ethernet, Wi-Fi, infrarrojo o bluetooth. En algunos casos se integran 

dentro de la impresora y en otros por medio de convertidores externos. 

Otros elementos: escáneres, lectores de CD-ROM, blueray. 
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Dispositivos de red. 

Los equipos informáticos descritos necesitan de una determinada tecnología que forme la 

red en cuestión. Según las necesidades se deben seleccionar los elementos adecuados para 

poder completar el sistema. Por ejemplo, si queremos unir los equipos de una oficina entre 

ellos debemos conectarlos por medio de un conmutador o un concentrador, si además hay  

varias portátiles con tarjetas de red Wi-Fi debemos conectar un punto de acceso 

inalámbrico para que recoja sus señales y pueda enviarles las que les correspondan, a su vez 

el punto de acceso estará conectado al conmutador por un cable. Si todos ellos deben 

disponer de acceso a Internet, se interconectarán por medio de un router, que podría ser 

ADSL, ethernet sobre fibra óptica, broadband, etc. 

Los elementos de la electrónica de red más habituales son: 

- Conmutador de red (switch), 

- Enrutador (router), 

- Puente de red (bridge), 

- Punto de acceso inalámbrico (Wireless Access Point, WAP). 

Modelo OSI. 

El modelo OSI (Open Systems Interconnection) fue creado por la ISO y se encarga de la 

conexión entre sistemas abiertos, esto es, sistemas abiertos a la comunicación con otros 

sistemas.  

Los principios en los que basó su creación fueron, una mayor definición de las funciones de 

cada capa, evitar agrupar funciones diferentes en la misma capa y una mayor simplificación 

en el funcionamiento del modelo en general. 

# Capas Unidad de intercambio 

7. Capa de aplicación APDU 

https://es.wikipedia.org/wiki/Capa_de_aplicaci%C3%B3n
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6. Capa de presentación PPDU 

5. Capa de sesión SPDU 

4. Capa de transporte TPDU 

3. Capa de red Paquete de red 

2. Capa de enlace de datos Trama de red (Marco / Trama) 

1. Capa física Bit 

 

Tabla 2.5.2.2.1. : Modelo de red en capas OSI 

https://es.wikipedia.org/wiki/Radiofrecuencia 

 

La anterior tabla muestra la estructura en capas de un sistema de red de comunicación. Es la 

base referencial de comunicación usado por otros modelos. 

Modelo TCP/IP. 

Este modelo es el implantado actualmente a nivel mundial: fue utilizado primeramente en 

ARPANET y es utilizado actualmente a nivel global en Internet y redes locales. Su nombre 

deriva de la unión de los nombres de los dos principales protocolos que lo conforman: TCP 

en la capa de transporte e IP en la capa de red. 

Se compone de cuatro capas: 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Capa_de_presentaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Capa_de_sesi%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Capa_de_transporte
https://es.wikipedia.org/wiki/Capa_de_red
https://es.wikipedia.org/wiki/Paquete_de_red
https://es.wikipedia.org/wiki/Capa_de_enlace_de_datos
https://es.wikipedia.org/wiki/Trama_de_red
https://es.wikipedia.org/wiki/Capa_f%C3%ADsica
https://es.wikipedia.org/wiki/Bit
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# Capas Unidad de intercambio 

4. Capa de aplicación no definido 

3. Capa de transporte Paquete de red 

2. Capa de red (red / inter red) no definido (Datagrama) 

1. Capa de enlace de datos (enlace / nodo a red) 

 

 

Tabla 2.5.2.2.2. : Modelo de red TCP-IP 

https://es.wikipedia.org/wiki/Radiofrecuencia 

Clasificación de las redes. 

Una red puede recibir distintos calificativos de clasificación sobre la base de distintas 

taxonomías tales como, alcance, tipo de conexión, tecnología, etc. 

Por alcance. 

- Red de área personal (Personal Area Network, PAN) es una red de ordenadores 

usada para la comunicación entre los dispositivos del Ordenador cerca de una 

persona. 

- Red inalámbrica de área personal (Wireless Personal Area Network, WPAN), es 

una red de ordenadores inalámbrica para la comunicación entre distintos 

dispositivos (tanto ordenadores, puntos de acceso a internet, teléfonos celulares, 

PDA, dispositivos de audio, impresoras) cercanos al punto de acceso. Estas redes 

normalmente son de unos pocos metros y para uso personal. El medio de transporte 

puede ser cualquiera de los habituales en las redes inalámbricas pero las que reciben 

esta denominación son habituales en Bluetooth. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Capa_de_aplicaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Capa_de_transporte
https://es.wikipedia.org/wiki/Paquete_de_red
https://es.wikipedia.org/wiki/Capa_de_red
https://es.wikipedia.org/wiki/Datagrama
https://es.wikipedia.org/wiki/Capa_de_enlace_de_datos
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- Red de área local (Local Área Network, LAN), es una red que se limita a un área 

especial relativamente pequeña tal como un cuarto, un solo edificio, una nave, o un 

avión. Las redes de área local a veces se llaman una sola red de localización. No 

utilizan medios o redes de interconexión públicos. 

- Red de área local inalámbrica (Wireless Local Área Network, WLAN), es un 

sistema de comunicación de datos inalámbrico flexible, muy utilizado como 

alternativa a las redes de área local cableadas o como extensión de estas. 

- Red de área de campus (Campus Área Network, CAN), es una red de ordenadores 

de alta velocidad que conecta redes de área local a través de un área geográfica 

limitada, como un campus universitario, una base militar, hospital, etc. Tampoco 

utiliza medios públicos para la interconexión. 

- Red de área amplia (Wide Área Network, WAN), son redes informáticas que se 

extienden sobre un área geográfica extensa utilizando medios como: satélites, cables 

interoceánicos, Internet, fibras ópticas públicas, etc. 

- Red de área de almacenamiento (Storage Área Network, SAN), es una red 

concebida para conectar servidores, matrices (arrays) de discos y librerías de 

soporte, permitiendo el tránsito de datos sin afectar a las redes por las que acceden 

los usuarios. 

- Red de área local virtual (Virtual LAN, VLAN), es un grupo de ordenadores con 

un conjunto común de recursos a compartir y de requerimientos, que se comunican 

como si estuvieran adjuntos a una división lógica de redes de ordenadores en la cual 

todos los nodos pueden alcanzar a los otros por medio de broadcast (dominio de 

broadcast) en la capa de enlace de datos, a pesar de su diversa localización física. 

Este tipo surgió como respuesta a la necesidad de poder estructurar las conexiones 

de equipos de un edificio por medio de software, permitiendo dividir un conmutador 

en varios virtuales. 
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Por tipo de conexión. 

Cable de par trenzado: es una forma de conexión en la que dos conductores eléctricos 

aislados son entrelazados para tener menores interferencias y aumentar la potencia y 

disminuir la diafonía de los cables adyacentes. Dependiendo de la red se pueden utilizar, 

uno, dos, cuatro o más pares trenzados. 

Fibra óptica: es un medio de transmisión empleado habitualmente en redes de datos; un 

hilo muy fino de material transparente, vidrio o materiales plásticos, por el que se envían 

pulsos de luz que representan los datos a transmitir. 

Medios no guiados. 

Red por radio es aquella que emplea la radiofrecuencia como medio de unión de las 

diversas estaciones de la red. 

Red por infrarrojos: (Infrared Data Association, IrDA), permiten la comunicación entre 

dos nodos, usando una serie de leds infrarrojos para ello. Se trata de emisores/receptores de 

ondas infrarrojas entre ambos dispositivos, cada dispositivo necesita al otro para realizar la 

comunicación por ello es escasa su utilización a gran escala. No disponen de gran alcance y 

necesitan de visibilidad entre los dispositivos. 

Red por microondas: es un tipo de red inalámbrica que utiliza microondas como medio de 

transmisión. Los protocolos más frecuentes son: el IEEE 802.11b y transmite a 2,4 GHz, 

alcanzando velocidades de 11 Mbps (Megabits por segundo); el rango de 5,4 a 5,7 GHz 

para el protocolo IEEE 802.11a; el IEEE 802.11n que permite velocidades de hasta 600 

Mbps; etc. 

Por relación funcional. 

Cliente-servidor: es la arquitectura que consiste básicamente en un cliente que realiza 

peticiones a otro programa (el servidor) que le da respuesta. 
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Peer-to-peer o red entre iguales: es aquella red de ordenadores en la que todos o algunos 

aspectos funcionan sin clientes ni servidores fijos, sino una serie de nodos que se 

comportan como iguales entre sí. 

Por tecnología. 

Red punto a punto (point to point, PtP): es aquella en la que existe multitud de 

conexiones entre parejas individuales de máquinas. Este tipo de red requiere, en algunos 

casos, máquinas intermedias que establezcan rutas para que puedan transmitirse paquetes 

de datos. El medio electrónico habitual para la interconexión es el conmutador, o switch. 

Red de Difusión (broadcast): se caracteriza por transmitir datos por un sólo canal de 

comunicación que comparten todas las máquinas de la red. En este caso, el paquete enviado 

es recibido por todas las máquinas de la red pero únicamente la destinataria puede 

procesarlo. Los equipos unidos por un concentrador (hub), forman redes de este tipo. 

Red multipunto: dispone de una línea o medio de comunicación cuyo uso está compartido 

por todas las terminales en la red. La información fluye de forma bidireccional. Los 

terminales pueden estar separados geográficamente. 

Por topología física. 

Red en bus (bus o ―conductor común‖) o Red lineal (line): se caracteriza por tener un 

único canal de comunicaciones (denominado bus, troncal o backbone) al cual se conectan 

los diferentes dispositivos. 

Red en anillo' (ring) o Red circular: cada estación está conectada a la siguiente y la 

última está conectada a la primera. Además, puede compararse con la Red en cadena. 

Red en estrella (star): las estaciones están conectadas directamente a un punto central y 

todas las comunicaciones se han de hacer necesariamente a través de éste. 

Red en malla (mesh): cada nodo está conectado a todos los otros, es una mezcla de las 

otras redes. 
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Red en árbol (tree) o Red jerárquica: los nodos están colocados en forma de árbol. Desde 

una visión topológica, la conexión en árbol es parecida a una serie de redes en estrella 

interconectadas salvo en que no tiene un nodo central. 

Red híbrida o Red mixta: se da cualquier combinación de las anteriores. Por ejemplo, 

circular de estrella, bus de estrella, etc. 

Por la direccionalidad de los datos. 

Simplex o unidireccional: un equipo terminal de datos transmite y otro recibe, no existe 

comunicación en ambos sentidos. 

Half-duplex o semidúplex: el método o protocolo de envío de información es 

bidireccional pero no simultáneo bidireccional, sólo un equipo transmite a la vez. 

Full-duplex o dúplex: los dos equipos involucrados en la comunicación lo pueden hacer de 

forma simultánea, transmitir y recibir. 

Por grado de difusión. 

Intranet: es una red privada de ordenadores que utiliza tecnología de Internet para 

compartir dentro de una organización parte de sus sistemas de información y sistemas 

operacionales. 

Internet: es un conjunto descentralizado de redes de comunicación interconectadas que 

utilizan la familia de protocolos TCP/IP, garantizando que las redes físicas heterogéneas 

que la componen funcionen como una red lógica única, de alcance mundial. 

De esta manera las redes de computadoras hoy son imprescindibles para la transferencia de 

datos y cada vez más usado en el internet de las cosas, donde es muy necesaria la 

comunicación con equipos electrónicos de control remotos situados hasta cientos y miles de 

kilómetros. 
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2.5.2.3. REDES DE COMUNICACIÓN XBEE. 

Los dispositivos Xbee son soluciones integradas que brindan un medio inalámbrico para la 

interconexión y comunicación entre dispositivos. Estos módulos utilizan el protocolo de red 

llamado IEEE 802.15.4 para crear redes FAST POINT-TO-MULTIPOINT (punto a 

multipunto); o para redes PEER-TO-PEER (punto a punto). Fueron diseñados para 

aplicaciones que requieren de un alto tráfico de datos, baja latencia y una sincronización de 

comunicación predecible. Por lo que básicamente Xbee es propiedad de Digi basado en el 

protocolo Zigbee. Estos dispositivos trabajan el proceso de comunicación bajo un 

procesador propio montado en cada dispositivo Xbee, el cual realiza la gestión de 

comunicación bajo protocolo de red, las series más avanzadas realizan la comunicación 

bajo el estándar de comunicación Zigbee. 

Zigbee  es un protocolo de comunicaciones inalámbrico basado en el estándar de 

comunicaciones para redes inalámbricas IEEE_802.15.4. Creado por Zigbee Alliance. 

Zigbee permite que dispositivos electrónicos de bajo consumo puedan realizar sus 

comunicaciones inalámbricas. Es especialmente útil para redes de sensores en entornos 

industriales, médicos y, sobre todo, demóticos. 

Estos dispositivos están divididos en series los cuales se diferencian por las características 

de comunicación. 

Series 1 xbee: (también llamados XBee 802.15.4), son la sería más fácil para trabajar, no 

necesitan ser configurados, pueden comunicarse en una red Punto-a-Punto o punto 

multipunto. 

Serie XBee Znet 2.5: Retirado, los módulos Serie 2, 2.5 deben ser configurados antes de 

ser usados. Pueden funcionar en modo Transparente o por medio de comandos API, pero 

todo esto depende de cual firmware se configure en los módulos. También pueden 

funcionar en una red mesh, creando unos módulos totalmente configurables con distintas 

formas de comunicación. Han sido reemplazados con módulos ZB. 
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Serie ZB (el actual módulo Series2): Básicamente es el módulo Znet 2.5, pero con un 

nuevo firmware. Esto significa que también funcionan en modo transparente o por medio 

de comandos API. También funcionan en redes mesh. Puedes tomar el nuevo firmware y 

actualizarlo tú mismo. Estos a menudo son llamados módulos de Serie 2 y de igual manera 

existe la configuración previa con una gran variedad de posibilidades de comunicación. 

Serie 2B: Son nuevos módulos que poseen mejoras en el hardware respecto de los de la 

Serie 2, mejorando el uso de la potencia. Funcionan con el Firmware del módulo ZB, pero 

debido al cambio de hardware, ya no pueden funcionar con el firmware del módulo Znet 

2.5.  

Serie 900MHz: Técnicamente no es una serie, pero sí es una familia tal como los otros. 

Estos módulos pueden funcionar con dos diferentes tipos de firmware, el firmware 

DigiMesh y el firmware punto a multipunto. Digi (quien fabrica los módulos) actualmente 

vende ambos módulos, el hardware es el mismo, pero con diferentes firmware. Estos 

módulos son algo parecido a Plug and Play (llegar y usar). 

Serie XSC: Son, básicamente, módulos de900MHz, pero sacrifican velocidad de datos por 

el alcance. Los módulos 900MHz tienen una velocidad de datos de aproximadamente 156 

Kbps mientras que en los módulos XSC es de alrededor de 10 Kbps. Por otro lado, si 

colocas una antena de alta ganancia puedes tener un alcance de alrededor de 24 Km y de 

9,6 Km con una antena regular. Estos módulos no requieren configuración externa y tienen 

otras diferencias incluyendo un set de comandos diferente a los anteriores por lo que se 

recomienda revisar con anterioridad la hoja de comandos. 

En la Serie 1 y serie 2 la mayoría de los módulos trabajan a una velocidad de 256 kbps, y 

en una frecuencia de comunicación de 2.4 GHz salvo los de la familia de 900 MHz y en su 

totalidad todos se alimentan a una tensión de 3.3V donde los niveles de consumo se 

diversifican según la potencia de comunicación. 

Según el modelo y las necesidades es posible encontrar, diversos tipos de antena las cuales 

detallamos a continuación. 
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Chip antena: Básicamente es un pequeño chip que actúa como antena. Rápido, sencillo y 

barato. 

Wire antena: Es un pequeño cable que sobresale tipo antena omnidireccional. Suele ser un 

tanto más delicado al manipularlo. 

u.FL Antena: Un conector pequeño para conectar tu propia antena. Esto es perfecto si 

tienes tu equipo en una caja y deseas la antena afuera de ésta. El conector es pequeño. 

RPSMA Antena: Un conector más grande para conectar tu propia antena. Nuevamente, 

esto es perfecto si tienes tu equipo en una caja y deseas la antena afuera de ésta. Esta antena 

es usada tipo antena de wi fi. 

 

Figura  2.5.2.3.1. : Tipos de antena xbee 

http://xbee.cl/que-es-xbee 

 

En la gráfica anterior se muestra las figuras de los distintos tipos de antenas en xbee, más 

en la última figura se muestra una antena  con conector u.Fl. Tanto las antenas de tipo 

RPSMA y la u.Fl, deben comprarse antenas por separado. Así mismo es importante 

mencionar que la separación de los pines es más angosta que la estándar de 0.1 pulgadas. 

Por lo tanto es necesario adaptarlo con una tarjeta breackout, para tener la separación 

estándar. 
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La tecnología  xbee en todas sus series define 3 tipos de dispositivos: 

Coordinador.- Es quien controla y administra la red y existe solo uno por cada red, todo el 

tráfico se gestiona a través de este. 

Router.- interconecta distintos nodos de la red a través de direccionamiento. 

Dispositivo final.- Elemento pasivo que responde ante peticiones de otros dispositivos. Se 

pasa la mayor parte del tiempo en estado de reposo y siempre es el módulo de la red que 

solo se encarga de brindar datos de análisis de la variable que se está verificando. 

Entre todos estos dispositivos se puede realizar la comunicación en distintos tipos de redes. 

Punto a punto.-  Topología más sencilla.  Uno de los dispositivos es el coordinador y el 

otro puede ser un router o un dispositivo final. 

Estrella.- Todos los dispositivos de la red se pueden comunicar con el coordinador pero no 

entre sí. 

Malla.-  Se trata de una comunicación punto a punto pero existiendo restricciones en la 

intercomunicación de dispositivos. Cualquier dispositivo puede comunicarse con otro, el 

coordinador se encarga de la gestión de caminos. 

Árbol.- El coordinador establece la red inicial los routers forman ramas y retransmiten los 

mensajes, los dispositivos finales son las hojas del árbol. 

 

Figura  2.5.2.3.2. : Tipos de redes xbee 

http://xbee.cl/que-es-xbee 
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En la figura anterior podemos ver las distintas topologías de red, donde se ve claramente 

como un coordinador está siempre presente en cualquier red de comunicación xbee. 

La configuración de estos dispositivos es asistida a través de un software de uso libre y 

dotado por la empresa DIGI, en este software se realiza la elección de como trabajara cada 

dispositivo, sin embargo es importante recalcar que no todos los módulos  son aptos para 

redes Mesh, los módulos más básicos son solamente de transferencia directa donde cada 

quien hace de Transmisor y receptor.  

 

Figura  2.5.2.3.3. : Software de comunicación xbee XCTU 

http://xbee.cl/xbee-serie-2-configuracion/ 

 

En la gráfica anterior podemos observar la interfaz de configuración de los módulos xbee, 

es ahí donde se define el comportamiento de cada dispositivo, configurando parámetros 

tales como velocidad de interfaz de comunicación, canal de comunicación, red, 

identificadores etc. 
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Para la correcta configuración es necesario armar la red de comunicación definiendo el tipo 

de red y los valores de identificación de cada módulo más sus respectivas frecuencias, tal el 

caso de aclarar que estos módulos tiene la posibilidad de configurarlos hasta 16 canales de 

frecuencia con un ancho de banda de 5M Hz cada canal, presentan un numero de red  de 

área personal, un número de identificación propio, y valores de velocidad de la interfaz 

física en su puerto serial. 

2.6. SOFTWARE Y DESARROLLO DE INTERFAZ DE USUARIO. 

En la actualidad un gran porcentaje de los sistemas electrónicos autónomos se relacionan y 

trabajan con módulos informáticos los cuales nos permiten visualizar el estado del sistema, 

así como guardar el estado de los mismos en una base de datos, la cual nos permite generar 

reportes y estadísticas de los hechos acontecidos. Por lo general estos sistemas se 

desarrollan en plataformas de programación instalados en una computadora portátil o de 

escritorio, llevando consigo todo los elementos necesarios para el uso de los clientes como 

ser impresoras, teclados, monitores, periféricos varios de entrada y salida. Sin embargo con 

el avance tecnológico de equipos portátiles y de plataformas de programación móviles, 

también se puede ver el control visualización y revisión a través de teléfonos móviles o 

tablets. 

2.6.1. LENGUAJES Y PLATAFORMAS DE PROGRAMACION.  

Para el desarrollo y creación de programas en computadoras o dispositivos móviles se 

requiere conocer  algún lenguaje de programación y elegir la plataforma adecuada para el 

desarrollo del mismo. 

Los lenguajes de programación desde un inicio en la era de la programación fueron 

evolucionando y brindando mejoras para un fácil uso y mejores prestaciones. Por su 

procedimiento de programación podemos dividirlos en los siguientes. 

Programación estructurada.-  es la forma de programación que facilita la resolución de 

problemas, pues un problema puede ser dividido en partes y la resolución de cada parte en 

su conjunto hace la resolución del problema principal, dentro de las características más 
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importantes están las de tener secuencia, quiere decir que cada salida de un proceso 

inmediatamente ingresa a otro y esto ocasiona que exista un único inicio y un único final. 

Programación modular.- este tipo de programación es resuelta en módulos separados 

donde cada cual es un proceso a ser llamado en función de un determinado evento, cada 

módulo lleva consigo otros sub módulos pero la resolución de estos son enviados como 

parámetros al módulo principal y a su vez este módulo responde a la solicitud. Cada 

módulo puede no estar relacionado con otro modulo para resolver un problema principal, 

pero conviven dentro de un proceso único aunque no tengan el mismo objetivo. 

Programación orientada a objetos.- este tipo de programación es en la actualidad la más 

veloz en relación a su ejecución y  su construcción, se basa principalmente en el 

polimorfismo y la herencia, entre sus características más importantes es la de reusar una 

misma estructura en cualquier parte del desarrollo con simples llamados y ejecutados según 

su llamado y su construcción. 

Entre las más destacadas y de uso general son las mencionadas con anterioridad, sin 

embargo también los lenguajes de programación han evolucionado en su forma de 

interpretarlos y desarrollarlos, principalmente se tiene lenguajes de programación escritos 

(programación escrita), más las nuevas técnicas de programación ya desarrollaron lenguajes 

gráficos (programación grafica), este último se basa en ordenar mosaicos, bloques, figuras, 

de manera secuencial, donde cada bloque o figura cumple una determinada función, existen 

las tradicionales estructuras IF, WHILE, FOR etc. Figuras de declaración de variables, 

llamada a funciones, control de periféricos de entrada y salida etc. A continuación vemos 

algunas imágenes de algunas plataformas de programación gráfica. 
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Figura  2.6.1.1. : Control PID manual y automático con saturación 

Librería de ejemplos Labview 2014 

 

La anterior grafica nos muestra un ejemplo de control PID (control proporcional, integral y 

diferencial) desarrollado en el software Labview 2014, este software usa la programación 

grafica para desarrollo de interfaces. 
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Figura  2.6.1.2. : Control PID manual y automático con saturación 

Librería de ejemplos Labview 2014 

 

En la figura se puede ver el método de programación gráfico, donde cada paso o 

procedimiento es un bloque o figura, cada uno de estos bloques se une o conexiona 

intercambiando entre ellos datos de ingreso y salida respectivamente para cumplir una 

determinada tarea.  

Dependiendo del software a usar los bloques o figuras pueden variar, y aumentar o 

disminuir recursos según sus objetivos para el cual están desarrollados. 
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Figura  2.6.1.3. : Ejemplo básico de programación scratch  

 http://scratch.mit.edu 

 

En la figura anterior podemos apreciar la plataforma de programación scratch, usada para 

enseñar a niños en educación escolar, también muy usado para programación de tarjetas de 

desarrollo electrónico Arduino. A diferencia de la figura 2.6.1.2.  Esta usa bloques o 

mosaicos que se unen físicamente por su forma, tal y como si fuera piezas de 

rompecabezas.  

Si bien la programación general y principal se la hace a través de figuras, bloques o 

mosaicos, es necesario y no se puede prescindir de introducir textualmente algunos 

parámetros tales como valor de constantes, variables, tiempos, textos a imprimir o mostrar, 

etc. 

Según el uso o aplicación que se quiera realizar es posible elegir la plataforma en la que se 

trabajara, todas las plataformas obedecen a un lenguaje de programación específico de base. 

Para cada hardware o equipo existen distintas plataformas, por ejemplo para aplicaciones 

de computadora, PC de escritorio o portátil, existen plataformas según la necesidad, lo 

propio para aplicaciones de dispositivos móviles Smartphone (teléfonos inteligentes), lo 

mismo para tablets. 
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Según el sistema operativo en el que se corra es posible trabajar en distintas plataformas de 

desarrollo, previa su verificación las características sobre las que corre para su respectiva 

instalación y su posterior uso. 

Microsoft Visual Studio.NET.- es una plataforma de desarrollo que corre sobre sistema 

operativo Windows, Visual Studio.net es un paquete que lleva en su contenido distintas 

alternativas de programación según el lenguaje en el que deseamos programar y sea más 

cómodo para nosotros, lleva dentro el paquete el entorno de programación C#.Net, cuyo 

lenguaje base de programación es el lenguaje “C”. También lleva dentro el paquete el 

Visual Basic.net cuyo lenguaje base de programación es el Basic. Es propio de esta 

plataforma trabajar en función de eventos, es decir se crean aplicaciones en las cuales el 

usuario puede manejar formularios, abrir cerrar, presionar botones, seleccionar opciones, 

manejar menús, etc. Prácticamente se puede realizar aplicaciones exactamente idénticas al 

Windows en su forma de navegación y manejo. Es una plataforma de programación 

orientada a objetos, además de ser muy versátil para la inclusión de manipulación de 

distintas plataformas de base de datos, es decir es posible incluir y fusionar operaciones de 

manejo y tratado de base de datos, entre alguna de las bases de datos usadas con visual.net 

esta, SQL server, Access, Mysql, etc. 

Java.- es un lenguaje de programación y plataforma informática, comercializada en 1995 y 

distribuida a través de la empresa Sun System. En la actualidad muchas aplicaciones 

desarrolladas en entornos profesionales y comerciales requieren la instalación de esta 

plataforma para su funcionamiento. Dentro sus características fundamentales se encuentra 

la de haber sido concebida para programar una sola vez, vale decir que si es compilada por 

primera vez y de manera satisfactoria es reusable en otro entorno, (WORA, write once, run 

anywhere). Este entorno usa la programación orientada a objetos y principalmente su 

sintaxis deriva bastante de lenguaje de programación “C” y C++. De igual manera usa de 

recursos propios para tratar base de datos, es de distribución libre. 

2.7. BASE DE DATOS. 

Se considera una base al mecanismo de almacenar en gran cantidad cualquier tipo de datos 

de manera ordenada y de fácil acceso. En su mayoría y en la actualidad las bases de datos 
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son de carácter informático, vale decir que están almacenados en computadoras y con 

accesos fáciles o restringidos según su aplicación. 

2.7.1 DIVISION Y CLASIFICACION DE BASE DE DATOS. 

Según el punto de vista por el cual se quiera clasificar una base de datos, se pueden 

encontrar clasificaciones según como se las use, como se las construya, según los datos que 

guarda, etc. 

Por su variabilidad se clasifican en: 

Estáticas.- son aquellas bases de datos que no se modifican en tiempo real, es decir que son 

de solo lectura, el usuario puede acceder a los datos mas no  modificarlos. 

Dinámicas.-  son las bases de datos que pueden variar en tiempo real, el usuario es capaz 

de acceder a la base de datos y modificarla, adicionar, editar, borrar los datos. 

Por su modelo de administración de datos: 

Bases de datos jerárquicas.- En este modelo los datos se organizan en forma de árbol 

invertido (algunos dicen raíz), en donde un nodo padre de información puede tener varios 

hijos. El nodo que no tiene padres es llamado raíz, y a los nodos que no tienen hijos se los 

conoce como hojas. 

Las bases de datos jerárquicas son especialmente útiles en el caso de aplicaciones que 

manejan un gran volumen de información y datos muy compartidos permitiendo crear 

estructuras estables y de gran rendimiento. 

Una de las principales limitaciones de este modelo es su incapacidad de representar 

eficientemente la redundancia de datos. 

Base de datos de red.- Este es un modelo ligeramente distinto del jerárquico, su diferencia 

fundamental es la modificación del concepto de nodo, se permite que un mismo nodo tenga 

varios padres (posibilidad no permitida en el modelo jerárquico). 
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Fue una gran mejora con respecto al modelo jerárquico, ya que ofrecía una solución 

eficiente al problema de redundancia de datos, pero aun así, la dificultad que significa 

administrar la información en una base de datos de red ha significado que sea un modelo 

utilizado en su mayoría por programadores más que por usuarios finales. 

Bases de datos transaccionales.- Son bases de datos cuyo único fin es el envío y recepción 

de datos a grandes velocidades, estas bases son muy poco comunes y están dirigidas por lo 

general al entorno de análisis de calidad, datos de producción e industrial, es importante 

entender que su fin único es recolectar y recuperar los datos a la mayor velocidad posible, 

por lo tanto la redundancia y duplicación de información no es un problema como con las 

demás bases de datos, por lo general para poderlas aprovechar al máximo permiten algún 

tipo de conectividad a bases de datos relacionales. 

Un ejemplo habitual de transacción es el traspaso de una cantidad de dinero entre cuentas 

bancarias. Normalmente se realiza mediante dos operaciones distintas, una en la que se 

debita el saldo de la cuenta origen y otra en la que acreditamos el saldo de la cuenta 

destino. Para garantizar la atomicidad del sistema (es decir, para que no aparezca o 

desaparezca dinero), las dos operaciones deben ser atómicas, es decir, el sistema debe 

garantizar que, bajo cualquier circunstancia (incluso una caída del sistema), el resultado 

final es que, o bien se han realizado las dos operaciones, o bien no se ha realizado ninguna. 

Bases de datos relacionales.- Este es el modelo utilizado en la actualidad para representar 

problemas reales y administrar datos dinámicamente. Su idea fundamental es el uso de 

"relaciones". Estas relaciones podrían considerarse en forma lógica como conjuntos de 

datos llamados "tuplas". Se basan en tablas que están compuestas por registros (las filas de 

una tabla), que representarían las tuplas, y campos (las columnas de una tabla). 

En este modelo, el lugar y la forma en que se almacenen los datos no tienen relevancia (a 

diferencia de otros modelos como el jerárquico y el de red). Esto tiene la considerable 

ventaja de que es más fácil de entender y de utilizar para un usuario esporádico de la base 

de datos. La información puede ser recuperada o almacenada mediante "consultas" que 

ofrecen una amplia flexibilidad y poder para administrar la información. 
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El lenguaje más habitual para construir las consultas a bases de datos relacionales es SQL, 

Structured Query Language o Lenguaje Estructurado de Consultas, un estándar 

implementado por los principales motores o sistemas de gestión de bases de datos 

relacionales. 

Bases de datos multidimensionales.-  Son bases de datos ideadas para desarrollar 

aplicaciones muy concretas. Básicamente no se diferencian demasiado de las bases de datos 

relacionales (una tabla en una base de datos relacional podría serlo también en una base de 

datos multidimensional), la diferencia está más bien a nivel conceptual, en las bases de 

datos multidimensionales los campos o atributos de una tabla pueden ser de dos tipos, o 

bien representan dimensiones de la tabla, o bien representan métricas que se desean 

aprender. 

Bases de datos orientadas a objetos.- Este modelo, bastante reciente, y propio de los 

modelos informáticos orientados a objetos, trata de almacenar en la base de datos los 

objetos completos (estado y comportamiento). 

Una base de datos orientada a objetos es una base de datos que incorpora todos los 

conceptos importantes del paradigma de objetos: 

Encapsulación - Propiedad que permite ocultar la información al resto de los objetos, 

impidiendo así accesos incorrectos o conflictos. 

Herencia - Propiedad a través de la cual los objetos heredan comportamiento dentro de una 

jerarquía de clases. 

Polimorfismo - Propiedad de una operación mediante la cual puede ser aplicada a distintos 

tipos de objetos. 

En bases de datos orientadas a objetos, los usuarios pueden definir operaciones sobre los 

datos como parte de la definición de la base de datos. Una operación (llamada función) se 

especifica en dos partes. La interfaz (o signatura) de una operación incluye el nombre de la 

operación y los tipos de datos de sus argumentos (o parámetros). La implementación (o 

método) de la operación se especifica separadamente y puede modificarse sin afectar la 
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interfaz. Los programas de aplicación de los usuarios pueden operar sobre los datos 

invocando a dichas operaciones a través de sus nombres y argumentos, sea cual sea la 

forma en la que se han implementado. Esto podría denominarse independencia entre 

programas y operaciones. 

Bases de datos documentales.- Permiten la indexación a texto completo, y en líneas 

generales realizar búsquedas más potentes, sirven para almacenar grandes volúmenes de 

información de antecedentes históricos.  

Bases de datos deductivas.- Un sistema de base de datos deductiva, es un sistema de base 

de datos pero con la diferencia de que permite hacer deducciones a través de inferencias. Se 

basa principalmente en reglas y hechos que son almacenados en la base de datos. Las bases 

de datos deductivas son también llamadas bases de datos lógicas, a raíz de que se basa en 

lógica matemática. Este tipo de base de datos surge debido a las limitaciones de la Base de 

Datos Relacional de responder a consultas recursivas y de deducir relaciones indirectas de 

los datos almacenados en la base de datos. 

2.7.2. Teoría de Modelos.   

Una interpretación es llamada modelo cuando para un conjunto específico de reglas, estas 

se cumplen siempre para esa interpretación. Consiste en asignar a un predicado todas las 

combinaciones de valores y argumentos de un dominio de valores constantes dado. A 

continuación se debe verificar si ese predicado es verdadero o falso. 

Existen dos mecanismos de inferencia: 

Sistema de Gestión de bases de datos distribuida (SGBD).- La base de datos y el 

software SGBD pueden estar distribuidos en múltiples sitios conectados por una red. Hay 

de dos tipos: 

1. Distribuidos homogéneos: utilizan el mismo SGBD en múltiples sitios. 

2. Distribuidos heterogéneos: Da lugar a los SGBD federados o sistemas multibase de 

datos en los que los SGBD participantes tienen cierto grado de autonomía local y tienen 
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acceso a varias bases de datos autónomas preexistentes almacenados en los SGBD, muchos 

de estos emplean una arquitectura cliente-servidor. 

Estas surgen debido a la existencia física de organismos descentralizados. Esto les da la 

capacidad de unir las bases de datos de cada localidad y acceder así a distintas 

universidades, sucursales de tiendas, etc. 

2.7.3. Consulta a base de datos. 

Una consulta es el método para acceder a la información en las bases de datos. Con las 

consultas se puede modificar, borrar, mostrar y agregar datos en una base de datos, también 

pueden utilizarse como origen de registro para formularios. Para esto se utiliza un Lenguaje 

de consulta. Las consultas a la base de datos se realizan a través de un Lenguaje de 

manipulación de datos, el lenguaje de consultas a base de datos más utilizado es SQL. 

Originalmente basado en el álgebra relacional y en el cálculo relacional, SQL consiste en 

un lenguaje de definición de datos, un lenguaje de manipulación de datos y un lenguaje de 

control de datos. El alcance de SQL incluye la inserción de datos, consultas, actualizaciones 

y borrado, la creación y modificación de esquemas y el control de acceso a los datos.  

SQL pasó a ser el estándar del Instituto Nacional Estadounidense de Estándares (ANSI) en 

1986 y de la Organización Internacional de Normalización (ISO) en 1987. Desde entonces, 

el estándar ha sido revisado para incluir más características. A pesar de la existencia de 

ambos estándares, la mayoría de los códigos SQL no son completamente portables entre 

sistemas de bases de datos diferentes sin ajustes. 

 SQL también tiene las siguientes características: 

Lenguaje de definición de datos.- El LDD de SQL proporciona comandos para la 

definición de esquemas de relación, borrado de relaciones y modificaciones de los 

esquemas de relación. 

Integridad.- El LDD de SQL incluye comandos para especificar las restricciones de 

integridad que deben cumplir los datos almacenados en la base de datos. 
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Control de transacciones.- SQL tiene comandos para especificar el comienzo y el final de 

una transacción. 

SQL incorporado y dinámico.- Esto quiere decir que se pueden incorporar instrucciones 

de SQL en lenguajes de programación como: C++, C, Java, PHP, Cobol, Pascal, Visual y 

Fortran. 

Autorización.- El LDD incluye comandos para especificar los derechos de acceso a las 

relaciones y a las vistas. 

Así como en todos los lenguajes de programación se hacen uso de variables, de igual 

manera en SQL se tiene distintos tipos de variables. 

Algunos de los tipos de datos básicos de SQL son: 

Varchar.- Recibe cadena de palabras compuestas de letras, números y caracteres 

especiales. 

Date.- una fecha de calendario que contiene el año (de cuatro cifras), el mes y el día. 

Time.- La hora del día en horas minutos segundos (el valor predeterminado es 0). 

Datetime: la combinación de Date y Time. 

Muchos de estas variables según la versión y aplicación en un motor de base de datos 

pueden sufrir modificaciones y aumentar la selectividad de variables. 
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3.  INGENIERIA DEL PROYECTO. 

Dentro el desarrollo propuesto en el presente proyecto de grado se hace referencia a ciertos 

temas de área tecnológica que deben ser tratados y expuestos de manera general y óptima. 

3.1 REQUERIMIENTOS PARA EL DESARROLLO DEL SISTEMA. 

Para proceder a desarrollar el sistema será necesario conocer acerca de todos los temas 

mencionados en el capítulo anterior, conlleva conocimientos sólidos en electrónica digital, 

telecomunicaciones, programación y diseño. Dividiremos en dos partes el diseño y 

construcción del sistema.   

3.1.1. RECURSOS ELECTRONICOS. 

Para el desarrollo del “SISTEMA DE MONITOREO Y SUPERVISION DE ENERGIA  

LOCAL Y REMOTA EN SUB ESTACIONES ELECTRICAS”  haremos uso de recursos 

electrónicos en las áreas de electrónica digital y telecomunicaciones, representados en los 

siguientes puntos. 

- Programación y manejo de microcontroladores PIC, y tarjetas de desarrollo 

Arduino. 

- Conocimiento en programación de lenguaje C. 

- Control y manejo de protocolos de comunicación serial. 

- Recursos de comunicación móvil GSM, GPRS Ethernet. 

- Recursos de comunicación a través de redes de computadoras bajo protocolo 

Ethernet.  

- Diseño e implementación  layout de tarjetas electrónicas por software de diseño 

ISIS, ARES. 

- Ensamblado de tarjetas electrónicas, grabado, quemado y soldadura de tarjetas PCB. 

- Radio enlace de ondas electromagnéticas en 2.4G Hz. 

Todos estos elementos ya conocidos en su teoría, serán usados para el desarrollo de la parte 

electrónica desde la programación de los microcontroladores, diseño de placas electrónicas, 

transmisión y recepción de datos bajo distintos protocolos. 
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3.1.2. RECURSOS INFORMATICOS. 

Para el desarrollo del “SISTEMA DE MONITOREO Y SUPERVISION DE ENERGIA  

LOCAL Y REMOTA EN SUB ESTACIONES ELECTRICAS”  haremos uso de recursos 

informáticos en las áreas de programación de interfaz de usuario en computadora, diseño e 

implementación de base de datos, redes de computadoras,  representados en los siguientes 

puntos. 

- Programación de interfaz de usuario, bajo lenguaje Basic en plataforma visual 

basic.net. 

- Control de puerto y protocolo de comunicación Ethernet, entorno cliente servidor, 

en plataforma visual basic.net. 

- Diseño e implementación de base de datos en SQLserver. 

Estos recursos nos permitirán desarrollar toda la interfaz de usuario para la relación e 

interfaz hardware y software del sistema, adquisición de datos, consultas estadísticas, todo 

a través de una computadora personal o de escritorio. 

3.2. ESPECIFICACIONES PARA EL DESARROLLO. 

El presente proyecto requiere iniciar de un diseño general, que solucione el problema 

planteado, dicho diseño involucra las distintas secciones de comunicación, los protocolos 

de comunicación, elementos electrónicos, elementos informáticos hasta el usuario final.  

Para el desarrollo e implementación del sistema, se debe considerar ciertas normativas que 

tendrán como objetivo el conseguir los resultados adecuados y específicamente que todo el 

sistema trabaje en armonía en su entorno físico de trabajo. 

3.2.1. ESPECIFICACIONES EN RADIO COMUNICACIÓN. 

El presente diseño hace uso de ondas electromagnéticas para la transmisión de datos, por lo 

que es importante considerar la frecuencia de comunicación, canales de comunicación, y 

potencia de señal. Para tal efecto considerar el uso de frecuencias libres y reglamentadas 

bajo normativa regulada por la ATT (ente regulador de las comunicaciones y transporte en 

Bolivia).  
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La frecuencia que usaremos en radio comunicación es de 2.4G Hz. Esta frecuencia es  libre, 

apta para ser usada en comunicación por profesionales y radioaficionados, así mismo cabe 

destacar que algunos servicios trabajan en esta frecuencia, como ser red inalámbrica de 

computadoras WIFI, comunicación y transmisión de datos por bluetooth entre los más 

destacados. Por lo tanto es la frecuencia válida para ser usada en nuestro sistema.   

Para el acceso a los paquetes de radiocomunicación por internet GPRS, usamos un sistema 

en funcionamiento como ser la telefonía móvil, entonces de ninguna manera causamos 

ningún tipo de interferencia sino más bien usamos un servicio de este sistema de 

comunicación. Para lo cual debemos considerar la buena cobertura del servicio de telefonía 

móvil de cualquiera de las tres empresas operadoras de telefonía móvil, ENTEL, TIGO O 

VIVA. Específicamente donde se vaya a trabajar con el sistema. 

3.2.2. ESPECIFICACIONES EN ADQUISICION DE DATOS. 

Como base fundamental del presente proyecto se tiene la adquisición de datos de medidores 

industriales que cumplen normativas internacionales en sus protocolos de comunicación, en 

principio los protocolos de comunicación son múltiples según el modelo de medidor, USB, 

SERIAL, ETHERNET. Sin embargo cada modelo y equipo cumple una normativa 

específica acerca de la solicitud de datos, que normalizan las tramas de comunicación, 

encabezados, datos y finales de trama, basándonos en la normativa europea y usada por una 

gran cantidad de medidores industriales para la medición de energía eléctrica, debemos 

acoplarnos a la normativa IEC 62056-21 quien define la trama de solicitud y respuesta de 

datos entre el medidor y el solicitante a través de puerto serial. 

3.3. RECOLECCION DE DATOS Y PARAMETROS PARA DISEÑO. 

Antes de iniciar la esquematización y el desarrollo del sistema, debemos verificar el campo 

en el cual nos desenvolvemos. Los datos de verificación en algunos sitios de distribución 

eléctrica nos arrojan los siguientes datos. 

- No todos los centros de distribución y control de energía llevan instalados 

medidores industriales de medición de energía eléctrica, aun llevan equipos de 

medición analógica relativamente antigua. 
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- Las lecturas de medición eléctrica son manuales y apuntadas en libros de control. 

- Algunos centros de distribución están enlazados en comunicación bajo anillos de 

fibra óptica. 

- La comunicación referida a telefonía móvil, GPRS e internet no es estable ni con los 

recursos suficientes para su uso, sobre todo en lugares considerados de área rural. 

- Los centros de control de distribución de energía eléctrica, en su mayoría cuentan 

con una red de computadoras de tipo LAN y WAN. 

- Los lugares de distribución físicamente son espacios adecuados a normas 

específicas y reguladas, cuentan con espacios amplios y elevados para la 

implementación de redes inalámbricas. 

- Existe más de un centro de distribución, perteneciente a una misma entidad, 

generalmente alejados geográficamente, uno puede situarse en área urbana y otros 

en área rural. 

- Los parámetros de energía de uso propio son variadas y específicamente cuentan 

con tensión monofásica 220 VAC y trifásica 380VAC.  

Todos estos parámetros descritos anteriormente, sirven para iniciar de manera específica el 

desarrollo del sistema propuesto, sobre la base de datos logísticos de espacios físicos, 

energía, redes de comunicación, modos actuales de manipulación, etc. 

3.4. ESQUEMATIZACION DEL SISTEMA. 

Partimos de un gráfico que nos muestre el entorno general de trabajo, que relacionan los 

equipos de adquisición de datos, hasta el usuario final. 
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Figura  3.4.1. : Esquematización del sistema 

         (Elaboración propia) 

La presente esquematización nos muestra de forma gráfica todas las etapas que se 

desarrollan para el sistema de monitoreo y adquisición de datos metrológicos en 

subestaciones de energía eléctrica, en las cuales están incluidos diversos tipos de protocolos 

y lenguajes de comunicación, así mismo diversos sistemas electrónicos en plataformas de 

desarrollo Microchip y Atmel Arduino los cuales se relacionan e integran de la siguiente 

manera. 

La tarjeta de adquisición de datos tendrá como base de funcionamiento un microcontrolador 

PIC 16F88, dicha tarjeta ira conectada al medidor industrial de energía por medio de una 

interfaz serial RS 232 física, la tarjeta de adquisición se encargara de recuperar los 

parámetros de consumo de energía y sus derivados del medidor industrial por medio de 

protocolo IEC 62056-21. Estos parámetros son recuperados a una simple solicitud de una 

tarjeta centralizadora.  
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La tarjeta centralizadora de datos básicamente es una tarjeta ARDUINO UNO con su 

respectivo SHIELD XBEE conectado a través de protocolo serial UART y SHIELD 

ETHERNET por protocolo serial ISP o SHIELD GSM-GPRS por protocolo serial UART, 

la elección del Shield ETHERNET o GSM-GPRS dependerá del lugar de trabajo, si se 

pudiera contar con una red de computadoras y salida a la nube de internet se elegiría el 

SHIELD ETHERNET, en caso que no exista el servicio de internet por red Ethernet se 

debería elegir el SHIELD GSM-GPRS. Con cualquiera de estas elecciones garantizamos 

que la tarjeta centralizadora de datos pueda enviar todos los datos a un servidor remoto a 

través de internet. Así mismo para que los usuarios locales tengan los datos en sitio, esta 

tarjeta centralizadora  habilitara un puerto serial UART para enviar los datos a una 

computadora local a través de un módulo conversor serial a Ethernet, el cual retransmitirá 

los datos hacia una computadora local. El funcionamiento de la tarjeta centralizadora se 

basa en un proceso cíclico de petición de datos es decir, solicita datos a una tarjeta de 

adquisición de datos por medio de una trama serial que lleva de contenido principal un 

numero único dentro de toda la red, solicita datos de un medidor a la vez, dichos datos 

serán empaquetados y enviados al servidor remoto y computadora local.  

Todo el proceso de coordinación, solicitud de datos, envió de datos, son gestionados a 

través de una red de comunicación inalámbrica por medio de los módulos xbee, 

configurados en red punto multipunto.  

El servidor remoto es básicamente un software desarrollado en plataforma visual basic.net, 

bajo protocolo cliente servidor el cual corre en una computadora de escritorio o portátil, 

donde el requisito importante es que esta computadora esté conectada a internet y  

configurada con una IP de dominio público, para que pueda recibir los datos desde 

cualquier punto geográfico. Este software permitirá ver los datos de los medidores 

industriales en tiempo real, además de almacenar datos en la base de datos SQL server, los 

cuales servirán de estadística, tendrá una gestión y administración capaz de dar de alta y 

baja a los medidores en uso. En el caso del software local será este mismo software 

corriendo dentro de una computadora de escritorio o portátil en las mismas instalaciones 

del centro de distribución, el requisito es que esta computadora este en red local junto a la 

tarjeta centralizadora. 
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3.5. DISEÑO Y DESARROLLO DEL SISTEMA. 

El sistema estará dividido en dos partes generales, una parte correspondiente al desarrollo y 

aplicación de conceptos electrónicos, y otra parte correspondiente al área informática. 

3.5.1. DESARROLLO DEL SISTEMA ELECTRONICO. 

El sistema electrónico está compuesto por dos áreas, el área de adquisición de datos y el 

área de centralización de datos. 

TARJETA DE ADQUISICION DE DATOS. 

Corresponde a una tarjeta electrónica compuesta por un microcontrolador PIC serie 16F88 

gama media, (verificar características en anexos), conectado  por un lado al medidor de 

energía trifásica  industrial de protocolo de comunicación IEC 62056-21 bajo serie RS 232 

y por el otro lado al transmisor de RF frecuencia XBEE serie1 bajo protocolo de 

comunicación UART, la cantidad de tarjetas de adquisición de datos será equivalente a la 

cantidad de medidores de energía trifásica usados en la subestación a implementar el 

proyecto.   La conexión al medidor de energía trifásica con el microcontrolador es 

totalmente aislada de la energía eléctrica, por lo que la conexión es directa bajo puerto y 

protocolo RS 232. 

El microcontrolador 16F88 de la tarjeta de adquisición de datos se encarga de recibir la 

orden del centralizador por radio frecuencia, para proceder a la lectura de los parámetros de 

energía eléctrica, voltaje, corriente, potencia real, potencia aparente, ángulo de fase para 

cada línea etc. Una vez recopilado los datos estos serán empaquetados y enviados por radio 

frecuencia  al centralizador. Todos estos procesos serán supervisados a través de un panel 

frontal de luz LED de señalización, los cuales indicaran estado del módulo de 

comunicación de radio frecuencia, procesamiento de datos, y procesos de envío y recepción 

de datos. 

De esta manera cada tarjeta de adquisición de datos espera la orden del centralizador para 

leer los datos del medidor y enviarlos al centralizador. 
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El microcontrolador PIC 16f88 estará programado bajo lenguaje de alto nivel, lenguaje 

C++,  bajo el entorno de desarrollo integrado CCS (PIC C). 

El módulo de comunicación inalámbrica XBEE funciona bajo protocolo de comunicación 

802.15.4 dicho protocolo es orientado a la creación de redes de dispositivos de 

comunicación, la conexión con el centralizador es punto-multipunto. Todo el sistema se 

alimenta a través de fuentes de corriente continua de 9 voltios 500 mA. 

La lógica de funcionamiento de la tarjeta de adquisición de datos obedece al siguiente 

seudocódigo general: 

1.- declaración de variables y definiciones. 

2.- declaración de funciones. 

3.- función void main (). 

- Configuración de características y parámetros de funcionamiento del 

microcontrolador PIC 16f88. 

- Inicio de señalización y recursos. 

- Programa principal while (true) 

o Consultamos  variable que controla orden de petición de datos a medidor, 

mientras no hay orden de responder a centralizador, ante una falla de lectura 

a medidor se realiza un reset. 

o Esperamos llegada de datos desde el centralizador, consultamos de manera 

general la recepción de datos UART. 

o Si llega dato, preguntamos si es igual al número de tarjeta de  adquisición de 

datos (numero pregrabado) si es igual, organizamos los datos y enviamos 

datos al centralizador como respuesta, a través de las funciones void 

organizar () y void envio_cent (), respectivamente. 

o Si tenemos autorización de solicitud de datos a medidor, iniciamos la 

petición de datos por puerto serial UART y protocolo RS 232, llamamos a la 

función void pedir_med (). 

o Nos cercioramos de la respuesta del medidor, almacenamos los datos que 

nos envía el medidor a través de la función recibir_med (). 
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o En caso de haber retrasos en la respuesta el microcontrolador reinicia su 

procedimiento 

 

3.- Función de pedir dato a medidor void pedir_med(). 

- Enviamos a medidor la trama inicial del protocolo IEC 62056-21 inicio y 

datareadout. 

- Esperamos respuesta de medidor 

- Enviamos trama final de solicitud de datos eléctricos correspondientes a trama 

“060”. 

4.- Función de recibir datos void pedir_med (). 

- Activamos las funciones de recepción con control de final de trama “13” 

correspondiente a <enter>, es decir cada dato que llega del medidor lo hace con 

final de trama <enter>, por ejemplo la recepción seria fecha<enter>, hora<enter>, 

potencia activa<enter>, potencia reactiva<enter> etc. 

- Esperamos cada uno de los parámetros enviados desde el medidor,  si llegan de 

manera normal, mantenemos activo el proceso de control watch dog. 

- Si algún dato tarda en llegar el microcontrolador se reinicia y nuevamente arranca 

todo el proceso. 

 

Código. 

La codificación del microcontrolador está hecha en lenguaje C y compilada en el software 

CCS también conocido como PIC C, este software soporta la codificación de una gran 

cantidad de modelos de microcontroladores de la empresa MICRO CHIP, revisar en anexos 

el diagrama de flujo de la tarjeta, como la codificación completa del programa.  

TARJETA CENTRALIZADOR DE DATOS. 

Esta tarjeta corresponderá a un sistema electrónico basado en un cerebro electrónico bajo 

plataforma Arduino, ARDUINO UNO (ver características en anexos), el cual corre un 

microcontrolador de la fábrica ATMEL modelo ATMEGA328,  la mencionada tarjeta se 

conecta aun Shield o escudo de comunicación Ethernet por protocolo SPI o a un Shield de 
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comunicación GSM/GPRS bajo protocolo UART y otro Shield o escudo de comunicación 

por radio frecuencia XBEE serie1 bajo protocolo UART, así mismo se conectara a un 

conversor de comunicación serial RS 232 a Ethernet bajo protocolo serial. Para cada sub 

estación existe un solo centralizador quien se encargara de recoger datos de cada sector 

gobernado por un medidor industrial de energía trifásica.  

La elección de usar un Shield Ethernet o un Shield GSM/GPRS es bajo análisis de 

factibilidad de servicios, es decir si en la subestación se contara con conexión a internet 

bajo protocolo Ethernet usaríamos el Shield Ethernet, en caso de contar solamente con 

telefonía móvil y acceso a la red GSM/GPRS entonces usaríamos el Shield de 

comunicación GSM-GPRS. 

El centralizador es quien gobernara el intercambio de datos entre este y las tarjetas de 

adquisición de datos, realizara la petición y orden a la tarjeta de adquisición de datos, 

inmediatamente el centralizador recibirá los datos de lectura de parámetros eléctricos, los 

empaquetara y los enviara a la PC servidor remoto vía protocolo ETHERNET o GPRS, 

todo gracias a los Shield para Arduino  elegidos según disponibilidad de servicios, así 

mismo y a continuación enviara la información al conversor serie-Ethernet para su lectura 

en una PC local en subestación.  

El servidor remoto estará fuera de la subestación si se quiere, ya que el centralizador tendrá 

la capacidad de conectarse a un servidor remoto al que le enviara los datos de lectura vía 

internet o intranet. 

El módulo de desarrollo Arduino uno, estará programado bajo lenguaje C++, desarrollador 

bajo el entorno de desarrollo propio de Arduino IDE ARDUINO. 

Los módulos Shield usados son montados sobre la tarjeta Arduino uno y todos son 

energizados a  través de una fuente de 9v capacidad 1,5A. 

Lógica de funcionamiento de la tarjeta centralizadora en caso de conexión Ethernet 

obedece al siguiente seudocódigo general: 
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1.- Incluimos librerías de los recursos a manejar en el microcontrolador, librerías, SPI, 

ETHERNET, WATCH DOG, SOFTWARE SERIAL. 

2.- Declaración de variables usadas en el programa. 

3.- Asignación de parámetros al SHIELD ETHERNET, numero de MAC, IP de la tarjeta, 

puerto de comunicación (socket), modo de funcionamiento cliente. Asignación de 

parámetros para control de puerto serial por software (pines asignados de puerto UART). 

4. Declaración de funciones usadas en el programa. 

5.- Ejecución de función void setup (), esta función se ejecuta cada vez que el micro se 

reinicia o se energiza y solamente se ejecuta una vez. 

- Configuración de puerto serial físico y emulado, velocidad de puerto serial. 

- Configuración de pines modo de entrada y salida, para led de señalización. 

- Inicializar conexión Ethernet, entre ARDUINO UNO y SHIELD ETHERNET, 

configuración de IP y MAC. 

- Inicialización de control de reset Watch Dog.  

- Conexión a servidor, llamamos a la función de conectarse al servidor vía Ethernet, 

void conectar (). 

 

6.- ejecución de la función void loop (), esta función se ejecuta de manera repetitiva, bucle 

infinito. 

- Control de cantidad de medidores a leer a través de un bucle FOR. 

- Si estamos dentro del rango de lectura 

o Limpiamos vector de recepción de datos. 

o Enviamos el número de medidor a leer, es un número único de cada tarjeta 

de adquisición de datos. 

o  Generamos un bucle de espera en la recepción de datos, esperamos los datos 

que nos debería devolver la tarjeta de adquisición de datos del medidor, 

además de generar un tiempo límite conocido como timeout, mientras tanto 

almacenamos todos los datos en un vector esperando un final de trama pre 

configurado “@”. 



121 
 

o Si llega final de trama, entendemos que se recepciono datos de manera 

completa, si no se recibió final de trama por un determinado tiempo, se 

dispara el timeout, y nos indica que no hay datos recibidos. 

o Si no hay datos recibidos, enviamos al servidor  vía SHIELD Ethernet un 

mensaje de medidor no leído. 

o Si hay datos completos, empaquetamos los datos recibidos y enviamos al 

medidor los datos con una cabecera y final de trama, “%” y “@”, 

respectivamente. 

o Verificamos la conexión al servidor void vericon (). 

 

 

7.- Función de conexión a servidor  void conectar (). 

- Conexión al servidor por puerto 4000, este puerto es elegido de manera aleatoria, 

respetando el uso normalizado de puertos en internet. La conexión al servidor es 

evaluada con un bucle IF, y señalizamos con el led correspondiente 

8.- Función de verificación de conexión void vericon (). 

- Consultamos estado de conexión con el servidor. 

- Si está conectado señalizamos con su led correspondiente. 

- Si no hay conexión reiniciamos la conexión a través del puerto 40000. 

 

Lógica de funcionamiento de la tarjeta centralizadora en caso de conexión GSM-GPRS 

obedece al siguiente seudocódigo general: 

1.- Incluimos librerías de los recursos a manejar en el microcontrolador, librerías, WATCH 

DOG, SOFTWARE SERIAL. 

2.- Declaración de variables usadas en el programa. 

3.- Asignación de parámetros para control de puerto serial por software (pines asignados de 

puerto UART). 

4. Declaración de funciones usadas en el programa. 

5.- Ejecución de función void setup (), esta función se ejecuta cada vez que el micro se 

reinicia o se energiza y solamente se ejecuta una vez. 
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- Configuración de puerto serial físico y emulado, velocidad de puerto serial. 

- Configuración de pines modo de entrada y salida, para led de señalización. 

- Inicialización de control de reset Watch Dog.  

- Retardamos el tiempo suficiente hasta que modem GSM-GPRS se conecte a la radio 

base más próxima. 

6.- ejecución de la función void loop (), esta función se ejecuta de manera repetitiva, bucle 

infinito. 

- Consultamos si el modem está registrado a la red GSM-GPRS, usamos un bucle 

WHILE que intenta el registro dos veces seguidas. 

- Si no estamos registrados ejecutamos la función void iniciargprs (). 

- Si modem ya está registrado en la red GSM-GPRS procedemos a la lectura d 

medidores 

- Control de cantidad de medidores a leer a través de un bucle FOR. 

- Si estamos dentro del rango de lectura 

o Limpiamos vector de recepción de datos. 

o Enviamos el número de medidor a leer, es un número único de cada tarjeta 

de adquisición de datos. 

o  Generamos un bucle de espera en la recepción de datos, esperamos los datos 

que nos debería devolver la tarjeta de adquisición de datos del medidor, 

además de generar un tiempo límite conocido como timeout, mientras tanto 

almacenamos todos los datos en un vector esperando un final de trama pre 

configurado “@”. 

o Si llega final de trama, entendemos que se recibió datos de manera completa, 

si no se recibió final de trama por un determinado tiempo, se dispara el 

timeout, y nos indica que no hay datos recibidos. 

o Si no hay datos recibidos, enviamos al servidor  vía SHIELD GSM-GPRS 

un mensaje de medidor no leído, a través de comandos AT propios del 

modem. 

o Si hay datos completos, empaquetamos los datos recibidos y enviamos al 

medidor los datos con una cabecera y final de trama, “%” y “@”, 

respectivamente a través de comandos AT propios del modem. 
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o Verificamos la conexión al servidor void ver_conexion (). 

7.- Función de control de red GPRS y conexión a servidor  void iniciargprs (). 

- Consultamos si estamos registrados en la RED GPRS, si hay respuesta continuamos 

proceso, caso contrario reiniciamos la tarjeta 

- Si estamos registrados, procedemos a configurar el punto de acceso a la red APN, 

los parámetros a manejar son  los proporcionados por proveedores de servicio de 

internet ISP, contraseña y dominio de acceso a la red, por lo general no clave de 

autenticación, solamente dominio de acceso a la red, para viva 

“internet.nuevatel.com”. 

- Si no hay respuesta de modem reiniciamos la tarjeta.  

- Si hay respuesta del modem configuramos el contexto de envió de datos a modo 

“TEXTO PLANO” 

- SI no hay respuesta de MODEM reiniciamos la tarjeta. 

- Si hay respuesta procedemos a la configuración de conexión con el servidor, con los 

parámetros de numero de puerto (socket), nombre del servidor (IP), tipo de 

conexión (TCP). 

- Si no hay respuesta del modem reiniciamos la tarjeta. 

- Si el modem responde procedemos a iniciar la conexión con el servidor. 

- Si no hay respuesta de conexión satisfactoria reiniciamos la tarjeta. 

- Si hay respuesta del modem procedemos a la verificación de conexión con la 

función void ver_conexion (). 

8.- Función de verificación de conexión void ver_conexion (). 

- Lanzamos comando AT de verificación “STATUS”. 

- Recibimos los datos de respuesta del modem. 

- Buscamos la respuesta de afirmación o negación del modem. 

- Si la respuesta es de confirmación de conexión cambiamos variables de control, led 

se señalización. 

- Si la respuesta es de negativa de conexión cambiamos variables de control y led de 

señalización. 
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Código. 

La codificación de la tarjeta Arduino está hecha en el entorno de desarrollo IDE Arduino, 

este software soporta la codificación de una gran cantidad de modelos de  tarjetas Arduino, 

revisar en anexos el diagrama de flujo de la tarjeta, como la codificación completa del 

programa.  

3.5.1.1. DISEÑO PCB DE LAS TARJETAS ELECTRONICAS. 

En esta etapa procedemos al desarrollo de las tarjetas electrónicas desde su diseño hasta su 

implementación, existen variedad de software para diseño de placas electrónicas sin 

embargo uno de los más comerciales y completos es el PROTEUS. Para ello usamos 

software de diseño y simulación PROTEUS V7.8 este lleva dos paquetes de uso, ISIS para 

simulación y el ARES para  diseño. En el software ISIS diseñamos el circuito tal cual lo 

armaríamos en la realidad y de manera física, en este software se encuentra una gran base 

de datos de empaques correspondientes a componentes electrónicos, estos están diseñados 

dentro del software a medida y forma real, en caso de no encontrar un determinado 

empaque o un determinado modelo de componente electrónico, es posible crear un nuevo 

empaque y guardarlo para su reutilización, o bien es posible usar un componente distinto al 

que requerimos pero que lleve la misma forma y tamaño del que necesitamos. Es 

importante observar al momento de seleccionar todos los componentes que cada uno lleve 

su empaque real y este habilitado para diseño, puesto que existen muchos componentes solo 

habilitados para simulación y no para diseño de placa. Ante el caso de usar un componente 

que no lleve empaque de diseño, el software ARES nos obligara a asignar un modelo de 

empaque, el cual deberá ser igual en forma y tamaño al que deseamos. 
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Figura  3.5.1.1.1: selección de componentes con empaque 

         (Elaboración propia) 

 

El grafico anterior nos muestra la selección de componentes electrónicos que si tienen 

empaque para diseño, es el área remarcada con color rojo. Cuando no existe un empaque de 

diseño de un componente, entonces esta área es vaciá y no muestra ni la forma ni el 

tamaño. Entonces lo primero es elegir todos los componentes necesarios y adecuados para 

el diseño, si bien este software tiene una gran cantidad de componentes, existen casos en 

los que será necesario adaptar algún componente diferente, para cubrir los requerimientos. 

DISEÑO DEL CIRCUITO PCB DE LA TARJETA DE ADQUISICIÓN DE DATOS. 

Para el diseño de la tarjeta de adquisición de datos dividimos en etapas el circuito. 

Etapa de energía.- esta etapa se encarga de recibir una tensión de 9V a 12V en la entrada y 

regular la tensión a 5V para alimentar la tarjeta, para ello usa un circuito integrado de 

regulación LM7805 cuyas características permiten mantener estable hasta una carga de 1A, 

esta etapa lleva según su hoja de datos capacitores de entrada y salida para estabilizar su 

regulación de tensión. No requiere más cálculos para su uso, sin embargo para mantener 

una tensión de entrada lo más estable posible ponemos en paralelo con la salida, un 



126 
 

capacitor electrolítico de capacidad de 470 uF x 16V. La salida  regulada de 5V alimenta a 

toda la tarjeta, microcontrolador, leds de señalización y driver de comunicación. 

La etapa de energía también involucra una tensión de 3.3V, dicha tensión es para alimentar 

el módulo de comunicación inalámbrica xbee, para ello hacemos uso de un segundo 

regulador de tensión, el circuito integrado LM1117, dicho circuito integrado acepta tensión 

de entrada de hasta 20V, con una capacidad de carga de hasta 800mA con posibles picos de 

hasta 1.5A. Lleva elementos de polarización en la entrada de tensión y salida regulada, todo 

según hoja de datos del dispositivo. La etapa de regulación de  5V alimenta a la etapa de 

regulación de 3.3V, conectados en paralelo. Ambos comparten una tierra común entre todos 

los dispositivos. 

 

Figura  3.5.1.1.2: etapa de energía de 5v y 3.3v tarjeta de adquisición de datos 

         (Elaboración propia) 

 

En la gráfica anterior se puede observar que ambas etapas de energía están conectadas en 

paralelo respecto a tierra, y llevan componentes de polarización acordes a la recomendación 

de la hoja de datos. 

Etapa de procesamiento de datos.- Esta etapa está conformada por un microcontrolador 

PIC 16f88 el cual lleva dispositivos anexos para su funcionamiento, como ser cristal y 

reset, además de ir conectado a dos etapas que son la de comunicación con el medidor de 
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energía industrial bajo protocolo RS 232, a través de un circuito integrado max 232 como 

interfaz de comunicación y la otra etapa de comunicación con el modulo inalámbrico xbee, 

en esta segunda etapa de comunicación con el xbee, se debe considerar que este módulo de 

comunicación xbee, trabaja con niveles de tensión de 3.3V en sus pines de comunicación 

TX y RX, por lo que es necesario realizar un circuito que sea capaz de acoplar el nivel de 

5V de los pines de comunicación del microcontrolador TX y RX con los pines de 

comunicación del módulo xbee TX y RX. Para esto hacemos uso de un divisor de tensión 

bajo el siguiente cálculo. 

Vin = 5V; es la tensión de entrada a la malla divisor de tensión, esta tensión es emitida por 

el pin de Tx del microcontrolador PIC 16f88. 

Vout = 3.3V;  es la tensión que debemos obtener en la salida de la malla divisor. 

Por ley de ohm y resolución de mallas: 

Vout = Vr2 + Vr3 = (I*R2) + (I*R3) = I * (R2+R3) 

 3.3V = I(R2+R3)     

 Asumimos R2 = R3 = 10K (ohm). 

 I = 3.3 / (2*R2) = 3.3 / 20K  

 I = 0.165 (mA) 

Como tenemos las resistencias en serie, la corriente será la misma en toda la malla, por lo 

tanto. 

 Ir1 = 0.165 (mA) 

 R1 = Vr1 / Ir1      donde =>  Vr1 = 5 – 3.3 =>  Vr1 = 1.7 (v) 

 R1 = 1.7(V) / 0.165(mA)  

 R1 = 10303.03 (ohm) valor normalizado   R1 = 10k (ohm) 

Por lo tanto tenemos que: 

R1 = R2 = R3 = 10K (ohm) 

Recalculamos con valores normalizados. 

Hallamos la corriente total de la malla según ley de Ohm. 
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 I = V / R  =>  I = 5(V)  / (R1+R2+R3) = 5(v) / 30K (ohm) 

 I = 0.17 (mA) 

Con la intensidad hallada, procedemos a encontrar la caída de tensión en las dos 

resistencias. 

 Vr2r3 = I * (R2+R3) = 0.167m * (10k+10k)  

 Vr2r3 = 3.34 (V)  este valor es el que ingresara al xbee sin causar daño al módulo. 

/  

Figura  3.5.1.1.3: divisor de tensión para acople entre microcontrolador y xbee 

         (Elaboración propia) 

 

La anterior grafica nos muestra como conectar el divisor de tensión entre le 

microcontrolador  y el modulo inalámbrico xbee. 

Finalmente, el pin de recepción del microcontrolador  se conectara de manera directa al pin 

de Tx del módulo xbee, ya que el módulo xbee trabaja en el rango de 3.3 (V), los cuales son 

suficientes para excitar el pin de Rx del microcontrolador. 

Quedando la conexión final detallada en el siguiente gráfico. 
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Figura  3.5.1.1.4: conexión entre microcontrolador y módulo xbee 

         (Elaboración propia) 

 

Finalmente como se puede ver en la gráfica anterior se realiza la conexión entre el PIC 

16F88 y el módulo de comunicación inalámbrica xbee. 

La etapa de comunicación entre el microcontrolador y el medidor de energía eléctrica 

industrial, se la realizara mediante el protocolo RS 232 el cual de manera nativa realiza la 

transferencia de datos con niveles de tensión positivo (+) y negativo (-), siendo 

representado el uno lógico con tensiones en el rango de -5v hasta -12v, y el cero lógico con 

niveles de tensión de +5v hasta +12v. Por lo que la conexión directa entre microcontrolador 

y medidor no es posible, ya que podríamos dañar los pines de comunicación del 

microcontrolador. Para poder establecer la conexión usaremos un circuito integrado MAX 

232, el cual cumple la función de adaptar las señales lógicas de niveles TTL a niveles RS 

232. Según hoja de datos el CI MAX 232 requiere ser polarizado mediante 4 capacitores de 

valor 1 (uF) que ponen en funcionamiento el proceso de adaptación de señal, este circuito 

integrado nos proporciona dos canales de comunicación de los  usaremos solamente uno. 

La conexión final se la representaría de la siguiente manera. 
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Figura  3.5.1.1.5: etapa de conexión entre microcontrolador y medidor 

         (Elaboración propia) 

 

Como se ve en la gráfica se adicionara un conector de tipo DB9 hembra para el lado del 

medidor y del lado del microcontrolador la conexión es directa. 

Etapa de polarización del microcontrolador.- Finalmente diseñamos los parámetros 

básicos de polarización del microcontrolador, para ello consideramos tres aspectos básicos 

que son de suma importancia a la hora de poner en marcha un microcontrolador. 

- Alimentación dentro el rango permitido, nosotros pondremos un valor de 5(v). 

- Cristal o resonador, quien define la velocidad de procesamiento del 

microcontrolador. 

- Estado de reset por hardware, es un pin del microcontrolador que se queda 

pendiente de un pulso de nivel bajo, cuando percibe este nivel inmediatamente el 

microcontrolador se reinicia en el programa, no es posible dejar este pin sin 

conexión ya que es susceptible a ruido electico y ello ocasionaría un reinicio 

aleatorio del microcontrolador, por lo tanto dejamos este módulo en nivel alto a 

través de una resistencia PULL UP. 
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Figura  3.5.1.1.6: polarización del microcontrolador 

         (Elaboración propia) 

 

Para el caso de la polarización del pin de reset colocamos una resistencia de PULL UP de 

valor 1K (ohm) y su respectivo botón de reset el cual cada vez que sea presionado, enviara 

un pulso bajo al microcontrolador y provocara su reinicio. 

El diseño final en el software ISIS quedaría de la siguiente manera: 
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Figura  3.5.1.1.7: diseño final de tarjeta de adquisición de datos 

         (Elaboración propia) 

Finalmente teniendo el circuito diseñado como muestra la anterior grafica se procede a 

diseñar la placa en el software ARES, quien nos permitirá  obtener el circuito de la placa, 

para su posterior construcción. 

Para desarrollar la placa PCB se procede a exportar a ARES el circuito diseñado en ISIS, 

esto es posible gracias a una opción propia del software ISIS, quien de manera autónoma 

revisara los zócalos y conectores seleccionados, en caso de no tener zócalos reales en el 

diseño, no alerta para asignarle un tipo de conector. Una vez exportado el circuito a ARES, 

procedemos a ordenar de manera adecuada todos los componentes,  de tal manera que 
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queden todos los pines interconectados cerca entre ellos. Un mal orden de los componentes 

ocasionara ruteados de pistas muy largos y posibles puentes innecesarios en la placa final. 

 

Figura  3.5.1.1.8: circuito ordenado en ARES 

         (Elaboración propia) 

Como se puede observar en la gráfica existen guias que nos muestran la conexión que 

existen entre los componentes.  

A continuación se procede a realizar el ruteado de las pistas con ayuda del software ARES, 

pues existe una herramienta que construye las pistas de manera automática, sin embargo no 

siempre realiza el mejor camino  de conexión, por lo tanto será necesario retocar el circuito 

final para que quede a nuestro gusto y que sea eficiente para su objetivo. Así mismo 

considerar colocar un buen posicionamiento a tierra, es decir tratar de tener una buena área 

de tierra, esto nos permitirá tener menos probabilidades de perjuicio al circuito electrónico. 



134 
 

 

Figura  3.5.1.1.9: diseño final de la tarjeta de adquisición de datos 

         (Elaboración propia) 

Como se observa en la gráfica anterior debido al orden de los componentes se produjo 

puentes (pistas de color rojo), es decir interconexiones fuera de las pistas principales (color 

azul). Esto podría ser plasmado en placas de cobre doble cara o simplemente ser 

solucionado con cables externos. 

De manera referencial para poder apreciar cómo se vería nuestro circuito en la 

implementación real podemos echar mano del visor en 3D, es una herramienta propia del 

software ARES. 

  

 

 

 

 

Figura  3.5.1.1.10: vista en 3D del diseño final de la tarjeta de adquisición de datos 

         (Elaboración propia) 
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En la gráfica anterior se puede observar la vista de las dos caras de la placa final, lado de 

las pistas y lado de los componentes respectivamente. 

DISEÑO DEL CIRCUITO PCB DE LA TARJETA CENTRALIZADORA DE 

DATOS.  

La tarjeta centralizadora de datos llevara como base de procesamiento un módulo de 

desarrollo Arduino Uno, esta tarjeta ya lleva todos los componentes de polarización de 

arranque del microcontrolador principal de esta tarjeta, ATMEGA 328, así mismo esta 

tarjeta lleva ordenado todos los pines de uso general, digital, analógico, comunicación, etc. 

Es así que este módulo deja para el usuario,  borneras de conexión tipo IDC hembra en la 

parte superior, estas borneras permiten realizar tarjetas que se adapten al Arduino Uno, la 

forma de adaptar y conectar otra tarjeta es sobreponiendo por encima a la tarjeta Arduino 

Uno. Como se mencionó estas tarjetas de adaptación son llamadas SHIELD, (escudo). No 

siempre es posible encontrar un Shield que lleve los módulos necesarios para un 

determinado trabajo, por lo tanto realizaremos el diseño y construcción de un Shield que se 

adapte a nuestro objetivos.  

Diseñaremos el Shield Xbee para Arduino Uno, primero consideramos las medidas de las 

borneras de conexión de la tarjeta Arduino UNO y sobre estas medidas diseñamos la tarjeta 

Shield que nos permita sobreponer ambas tarjetas a través de conectores IDC. 

 

Figura  3.5.1.1.11: dimensiones de la tarjeta de desarrollo Arduino Uno 

         www.protonner.co.zn 
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Para la interpretación de la gráfica se debe tomar en cuenta la coordenada (0,0) de lado 

izquierdo inferior. Sobre esta base consideramos el diseño de todos los componentes 

necesarios para la conexión del módulo Xbee, además de cuidar de no usar los pines que 

usara el módulo Shield Ethernet, con esto queda claro que se montara dos Shield sobre una 

sola tarjeta Arduino Uno. 

Etapa de energía.- la tarjeta Arduino Uno lleva un regulador a bordo de 5(v) el cual tiene 

limitación de carga de 600(mA), a través de este regulador se alimenta el microcontrolador 

ATMEGA 328, así también la tarjeta Arduino nos proporciona una pequeña fuente de 5(v) 

proveniente de este regulador, al cual podemos conectar algunos sensores que no exageren 

los limites mencionados. También lleva a bordo un regulador de 3.3 (v) el cual también se 

nos es entregado como fuente de alimentación con capacidades de 500(mA). Si bien el 

módulo Xbee se alimenta con una tensión de 3.3 (v), no usaremos estas fuentes a bordo, 

pues si quisiéramos ampliar las capacidades de comunicación en adelante, los niveles de 

consumo serian superiores y podrían desgastar o dañar los reguladores a bordo. De esta 

manera construiremos dos etapas de regulación, primero una de 5 (v) y en serie a ello, un 

regulador de 3.3 (v) para la alimentación del módulo de comunicación Xbee.       

 

Figura  3.5.1.1.12: etapa de energía Shield xbee 

         (Elaboración propia) 

La etapa de regulación de 5(v) lleva un circuito integrado LM7805, el cual requiere 

mínimamente una tensión de entrada de 7 (v), por lo tanto tomaremos como tensión de 
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entrada el pin de la tarjeta Arduino Uno llamada Vin, este pin refleja el valor de tensión 

conectado en el Jack de alimentación principal de la tarjeta Arduino Uno, el cual será 

alimentado con una fuente de 9(v). A la salida del regulador de 5(v), conectamos otro 

regulador de 3.3(v), el cual suministrara de energía al módulo de comunicación inalámbrica 

Xbee. Ambos reguladores requieren capacitores de estabilización recomendados por sus 

fabricantes en sus respectivas hojas de datos.  

Etapa de comunicación de datos Arduino-Xbee.- La tarjeta Arduino Uno lleva dos pines 

de comunicación serial UART (Tx y Rx), los cuales deberán ser conectados al módulo 

Xbee de forma cruzada, sin embargo el módulo Xbee trabaja con niveles de tensión de 3.3 

(V), por lo cual debemos realizar una etapa de adaptación tal cual se calculó en el diseño de 

la tarjeta de adquisición de datos.  

 

Figura  3.5.1.1.13: etapa de comunicación Arduino-xbee 

         (Elaboración propia) 

La grafica muestra como el módulo Arduino transmite datos a través del pin Tx número 1 y 

llegara al módulo Xbee por medio del divisor de tensión resistivo. Así mismo se adiciona 3 

led de señalización que corresponden al xbee, uno de recepción de datos, otro de 

vinculación a la red y finalmente el de modo de funcionamiento. Por si fuese necesario se 

deja conectores tipo IDC de tensión 5 (v) y 3.3 (v) y de tierra (GND). 
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El diseño final en el software ISIS quedaría de la siguiente manera: 
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Figura  3.5.1.1.14: tarjeta centralizadora de datos 

         (Elaboración propia) 

Finalmente se procederá a exportar este diseño al software ARES, en el proceso deberemos 

verificar que todos los componentes tengan asignado su respectivo zócalo, en caso de haber 

usado un componente sin zócalo al momento de exportar al software ARES nos dará 

advertencias, en caso de estar todo correcto la exportación será satisfactoria. 

Ordenamos los componentes de la forma más adecuada para realizar el circuito final, 

cuidamos de no poner componentes muy cercanos y situarlos de la forma de conexión más 

directa, luego  realizamos la configuración de grosor de pistas y distancias de advertencias 

entre pistas. Una vez tengamos todo listo y en orden realizamos el ruteo automático del 

circuito para tener el diseño tentativo, luego corregimos manualmente las pistas muy 

delgadas, corregimos rutas manualmente y todo lo que sea necesario, incluido una buena 

área de tierra. 
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Figura  3.5.1.1.15: PCB tarjeta centralizadora de datos xbee Shield 

         (Elaboración propia) 

Como podemos ver en la anterior figura ya se tiene el diseño realizado en el software 

ARES, existen pistas para diseño a doble cara sin embargo esto se soluciona realizando los 

puentes, líneas de color rojo, con simples alambres. Por el lado de los componentes. 

A manera referencial a continuación observamos una muestra en 3D, y verificamos como 

quedaría implementado en la realidad. 

 

Figura  3.5.1.1.16: vista 3D de tarjeta centralizadora de datos xbee Shield 

         (Elaboración propia) 
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3.5.2. DESARROLLO DEL SISTEMA INFORMATICO. 

El sistema informático será encargado de formar el servidor receptor de datos remoto, 

estará desarrollado bajo plataforma visual studio.net, específicamente con el VISUAL 

BASIC.NET el cual maneja dentro de su arquitectura de desarrollo elemento como 

comunicación a través de sockets y protocolo TCP en modo servidor, así mismo este 

entorno estará conectado a una base de datos SQL SERVER en modo local  quien ira 

almacenando cada cierto tiempo los datos que lleguen al servidor remoto, toda la gestión de 

datos de almacenamiento serán procesados con codificación BASIC en el visual basic. 

El programa de aplicación tendrá las características de servidor en modo de escucha 

permanente y entre tarjeta centralizadora y servidor tendrán la posibilidad de reconexión 

ante perdida de conexión. Así mismo cada cliente que solicita conexión al servidor serán 

verificado previamente por medio de una contraseña única e idéntica al momento de 

conectarse, en caso de no pertenecer a los clientes autorizados el servidor desconectara al 

cliente y nuevamente se pondrá en modo escucha, hasta una nueva conexión. Para autorizar 

a los clientes se puede usar como medio de identificación la MAC de los clientes, este 

número deberá ser enviado por el cliente que desea conectarse al servidor cada vez que se 

acepte la comunicación y el servidor verificara la autenticidad de la MAC y aceptara la 

comunicación. 

Además el programa de aplicación contara con un modo de reportes los cuales serán 

filtrados por fecha o por medidor, esto permite como principal objetivo el de obtener los 

resultados de lectura para propósitos de balance de energía y su tratamiento de datos por los 

especialistas en el área. 

Este programa de aplicación trabajara bajo entorno Microsoft Windows en sistemas 

operativos como Windows 7, 8 o 10. En procesamiento de 32 o 64 bits, según la 

disponibilidad. 

En caso de trabajar como servidor remoto en internet la PC deberá tener conexión a internet  

y además estar configurado con una IP publica para ser visible en internet, en caso de 

trabajar de manera local o a través de conexión LAN o hasta conexiones de fibra óptica 

deberá tener la IP perteneciente a la red local. 
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3.5.2.1 FORMULARIOS DE INTERFAZ DE USUARIO 

Cada uno de los formularios desarrollados son ventanas o interfaz de manejo del sistema 

informático, todos construidos para un manejo intuitivo y fácil de manipular. Todos los 

formularios responden a eventos solicitados por el usuario, selección, botones, introducción 

de texto etc. 

Formulario de inicio.- Este formulario cumple la función de verificar al administrador o 

usuario que desea manipular el sistema, al ser datos reservados específicamente para cada 

centro de distribución pues solo deben tener acceso las personas registradas en el sistema ya 

sea como administradores o simplemente usuarios de nivel bajo, la diferencia entre ambos 

es que el administrador podrá tener acceso a todas las opciones del sistema, en cambio un 

usuario de bajo nivel podrá tener acceso solo a ciertas partes del sistema informático. 

 

Figura  3.5.2.1.: formulario de inicio 

         (Elaboración propia) 

Formulario de menú.- El formulario de menú servirá para seleccionar la tarea a realizar, 

por ejemplo dar de alta o baja a usuarios, editar estado de  medidores, editar registro de 

datos, configuración de hardware y todas las opciones accesibles al usuario registrado. 



142 
 

 

Figura  3.5.2.2.: formulario de menú 

         (Elaboración propia) 

 

Formulario de edición de administradores.- Este formulario se encargara de registrar 

nuevos usuarios de nivel superior o inferior, editar o eliminar algún usuario, debe llevar 

datos personales claves de acceso y tipo de usuario.   

 

Figura  3.5.2.3.: formulario de edición de usuarios-administradores 

         (Elaboración propia) 

 

Formulario registro de medidores.- Este formulario llevara el registro de medidores 

dados de alta o baja en el sistema de distribución. Podrá adicionar, editar, eliminar registros 

de medidores, para ello llevara datos de ingreso como por ejemplo, marca, serie única, 

datos técnicos,  fechas etc. 
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Figura  3.5.2.4.: formulario de registro de medidores 

         (Elaboración propia) 

 

Formulario de configuración de puertos.- Este formulario debe cumplir la función de 

configurar los puertos de comunicación Ethernet, el cual recibirá los datos de los clientes, 

ya sean estos provenientes por red Ethernet local o por internet. Al usar un sistema de 

plataforma cliente servidor se hará uso de socket (puerto de comunicación de red). Es 

justamente lo que debemos configurar para poner el sistema a la escucha de peticiones de 

los clientes. 

 

Figura  3.5.2.5.: formulario de configuración de puertos 

         (Elaboración propia) 

 

Formulario de reportes.- Este formulario debe llevar las opciones necesarias para 

consultar los estados de usuarios, hardware y de manera principal los reportes de lectura de 
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medidores, por fecha, por serial único de medidor o por área o región, asi mismo generar el 

reporte para impresión rápida y ordenada. 

 

Figura  3.5.2.6.: formulario de reportes 

         (Elaboración propia) 

 

Formulario de sistema de lectura.- Este formulario es el principal artífice de la lectura de 

datos de cada medidor registrado, y se encargara de mostrar en tiempo real los datos de los 

medidores tales como tensión, carga, fasores etc. 

Debe llevar toda la lógica para guardar  en la base de datos todo lo necesario y cada cierto 

tiempo. De tal manera que estos datos se conserven para su posterior revisión a través de 

los reportes. 

 

Figura  3.5.2.7.: formulario de lectura de medidores 

         (Elaboración propia) 
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Para el desarrollo del sistema informático en visual basic.net, se tiene en su mayoría   el uso 

de elementos generales tales como botones, cajas de texto, etiquetas, cajas de grupo, 

calendarios, estos mencionados responden a un evento solicitado por el usuario,  sin 

embargo el formulario de lectura lleva herramientas más avanzadas tales como 

comunicación por puerto Ethernet TCP-IP, temporizadores, funciones e hilos de eventos 

tipo interrupción para comunicación módulos de conexión a base de datos. Todo esto 

posibilita la gestión de lectura en tiempo real y solamente podrá ser funcional mientras la 

computadora que aloja este sistema este encendida todo el tiempo, característica de casi 

todo servidor. 

3.5.2.2.  BASE DE DATOS SQL SERVER. 

La base de datos es la encargada de almacenar los datos registrados de todos los parámetros 

mencionados como ser, usuarios, hardware y principalmente los datos registrados de 

medidor. El motor de base de datos elegido es el SQL server, nombre que define justamente 

su forma de trabajo, es decir que este motor de base de datos funciona de modo servidor y 

local, puede estar montado en una computadora de manera remota y todos los clientes 

acceder a ella. En nuestro caso montaremos la base de datos de manera local y junto con el 

software de aplicación hecho en visual basic.net, de esta manera debemos instalar el SQL 

server en la computadora que tendremos como servidor. 

Tabla de usuarios diseño.-  La tabla de diseño deberá ser construida para almacenar los 

datos de los distintos usuarios a ser registrados, y cada columna deberá ser de tipo 

alfanumérico y con la capacidad de almacenar en promedio 30 caracteres, y para 

direcciones en promedio 80 caracteres, el que sea alfanumérico nos da la posibilidad de 

generar pocos errores a la hora del llenado de datos. 
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Figura  3.5.3.1.: tabla de usuarios SQL server 

         (Elaboración propia) 

 

Tabla de configuración hardware.- esta tabla deberá tener la capacidad de almacenar los 

puertos de comunicación Ethernet de cada cliente, en nuestro caso será de cada subestación 

conectada a la central.  

 

Figura  3.5.3.2.: tabla configuración hardware SQL server 

         (Elaboración propia) 

 

Tabla de registro de medidores.- La tabla de registro de medidores llevara los datos de 

cada medidor, tales como serie única, modelo, marca y la subestación donde se instala. 
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Figura  3.5.3.3.: tabla datos medidor SQL server 

         (Elaboración propia) 

 

Tabla de parámetros eléctricos.- Esta tabla almacenara todos los parámetros eléctricos de 

cada medidor y cada subestación, deberá llevar la serie del medidor y acompañar con todos 

los parámetros de lectura rescatada del medidor.  

 

Figura  3.5.3.4.: tabla de parámetros de lectura eléctrica SQL server 

         (Elaboración propia) 

 

Todas las operaciones con la base de datos están realizadas desde la programación en visual 

bsic.net, no existe ningún código anexado a la propia base de datos, ningún tipo de consulta 

o filtro realizado en el SQL server,  todo está bajo codificación en los distintos formularios 

de visual basic.net, consultas, filtros, actualizaciones, ediciones, etc. 
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La técnica de consultas es a través de tablas de datos o datatable  son tablas temporales que 

se crean en tiempo de ejecución de las cuales se recupera los datos buscados, en tanto que 

las operaciones de actualización, edición, eliminación se las procesa a través de comandos 

SQL, enviados desde le visual basic.net. 

3.5.3. REGLAS DE COMUNICACIÓN. 

Para el presente proyecto se establece una serie de áreas de comunicación en distintas áreas 

del sistema, área de adquisición de datos, área de envió de datos al centralizador, solicitud 

de información de centralizador, lo cual requiere una normalización de las tramas de datos 

a enviar y recibir, para ello se crea un estándar en las tramas de datos que intervienen en el 

sistema. 

Una trama de datos consiste en una cadena de caracteres que es enviada y recibida por los 

elementos del sistema, dicha trama deberá llevar consigo una serie de caracteres de 

señalización, con el fin de enviar y recibir de manera segura  los datos en cuestión. Por lo 

general existen tramas de tipo estándar en la conformación de datos, sin embargo en este 

sistema se usara una trama de comunicación simple que incluirá caracteres de señalización, 

tales como cabecera y final de trama. 

Trama de solicitud a tarjeta de adquisición de datos.- El encargado de solicitar datos a 

los medidores en la subestación, es el centralizador, para ello transmite de manera simple 

un número que equivale al nombre de la tarjeta de adquisición de datos, por ejemplo, si en 

una subestación existen 4 medidores que lecturan 4 distintas áreas, entonces cada medidor 

llevara una tarjeta de adquisición de datos la cual llevara de manera predeterminada un 

número de identificación, para el primer medidor la tarjeta de adquisición de datos llevara 

como identificación el número 1, para el segundo medidor llevara identificación 2, así 

sucesivamente. Entonces el centralizador enviara de manera ordenada uno a uno cada 

número de identificación a las tarjetas de adquisición de datos y estas responderán según el 

número que le corresponda. 

    Tx > 

 

1, 2, 3, 4…N 
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Donde N es la identificación hasta la última tarjeta de adquisición de datos. Una vez 

realizada la transmisión del identificador, el centralizador se pone en modo escucha de 

respuesta, por un determinado tiempo hasta que llegue la respuesta que incluye los datos de 

lectura de parámetros eléctricos, en caso de no existir respuesta el centralizador tomara la 

decisión de pasar al siguiente identificador. 

Trama de envió de datos hacia centralizador.- Cada tarjeta de adquisición de datos está 

identificada por un numero único dentro de la red de comunicación, el cual está grabado en 

el microcontrolador PIC 16f88, cuando este recibe la solicitud de datos a través de sus 

identificador, responde de manera inmediata con los parámetros eléctricos, leídos del 

medidor en tiempo real. La trama de respuesta es transmitida como muestra a continuación. 

Tx >  

 

 

Trama de solicitud de datos a medidor.- La tarjeta de adquisición de datos solicita  al 

medidor de manera constante todos los parámetros eléctricos en tiempo real, estos datos son 

enviados a la tarjeta a sola solicitud a simple solicitud de datos cumpliendo la norma IEC 

62056-21. La trama de solicitud de datos al medidor industrial es la que se muestra a 

continuación. 

Tx > trasmite primero el inicio de conexión 

/?0! 0x0d <RC> (retorno de carro) 0x0a <LF> (salto de linea) 

 

 

% * fecha * hora * Potencia 

activa 

* Potencia 

reactiva 

* Factor 

potencia 

* … * @ 

Cuerpo de trama, datos 

Cabezera Separador 
Final de trama 

Símbolos propios de la norma 

IEC 62056-21 
Final de trama CR/LF 
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Tx > transmite la solicitud de datos  DATA READOUT 

0X06 ―060‖  0x0d <RC> (retorno de carro) 0x0a <LF> (salto de linea) 

 

 

 

Cada vez que el medidor recibe esta solicitud, el responde con los parámetros eléctricos en 

tiempo real. 

Trama de envió de datos hacia servidor.- Cuando la tarjeta centralizadora recibe los 

datos de cada medidor, empaqueta los datos y los envía hacia el servidor PC, siendo su 

envió una trama que contiene señalización de inicio y fin así como también lleva los datos 

de los parámetros eléctricos y el origen del medidor. La trama enviada al servidor la 

mostramos a continuación. 

%  IC  # IM  # Datos  @  

 

 

 

 

 

Entonces bajo un orden de transmisión y recepción de datos, es posible llevar de manera 

correcta la transacción de datos entre dispositivos procurando que en caso de fallas o datos 

incompletos se espere una nueva transacción. 

 

ACK (control) 
Codigo de 

solicitud readout 

Final de trama CR/LF 

Cabezera 

Identificador 

de 

centrlaizador 

Separador Identificador 

de medidor 

Cuerpo de datos 

de parámetros 

eléctricos 

Final de trama 
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3.5.4. DISEÑO RED DE COMUNICACIÓN XBEE. 

Nuestro sistema llevara la transferencia de datos a través de comunicación inalámbrica en 

la etapa de solicitud de datos a medidor, donde intervienen principalmente la tarjeta 

centralizadora de datos y las tarjetas de adquisición de datos, para ello usamos la 

comunicación por medio de módulos Xbee. Estos módulos básicos trabajan sobre protocolo 

de transferencia de red IEEE 802.15.4 en sus versiones más simples como ser la serie 1, las 

series más avanzadas trabajan bajo el estándar zigbee siendo posible la creación de redes 

mesh. 

Para el presente proyecto bastara simplemente usar módulos Xbee serie 1 debido a las 

características de comunicación establecidas, siendo la distancia en algunos casos no más 

de 100 metros, y en el caso extremo quizás 200 metros, siendo en este último caso el uso de 

series Xbee PRO de mayor alcance. En tal caso ambos son compatibles y fáciles de 

remplazar sin modificación alguna. 

El tipo de configuración para nuestro sistema será punto a multipunto, siendo el centro de 

comunicación el modulo gobernado por la tarjeta centralizadora de datos y los multipuntos 

serán los módulos Xbee gobernados por las tarjetas de adquisición de datos. Para ellos 

realizamos la configuración de cada módulo como mostramos a continuación. 

 MY 

(dirección 

propia) 

DL 

(dirección 

destino) 

CH  

(canal de 

comunicación) 

PAN ID 

(red de área 

personal) 

BD 

(interfaz de 

comunicación 

serial) 

CENT 1* 100 200 C  3332 19200,n,1 

TAD 1** 200 100 C 3332 19200,n,1 

TAD 2** 200 100 C 3332 19200,n,1 

….      

TAD N** 200 100 C 3332 19200,n,1 

 

*  CENT = xbee de tarjeta centralizadora de datos 

** TAD = xbee de tarjeta de adquisición de datos 

 

Tabla  3.5.4.1.: tabla de configuración Xbee 

         (Elaboración propia) 
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MY.- es la dirección propia del módulo Xbee, es una dirección arbitraria con capacidad de 

16 bit de 0x0000 a 0xFFFF. 

DL.- Es la dirección de destino, es decir donde se desea enviar la información, con 

capacidad de 16 bit de 0x0000 a 0xFFFF. 

CH.- es el canal de comunicación, para el protocolo IEEE 802.15.4 se tiene designado 16 

canales de comunicación partiendo del canal número 11 decimal o 0x0B hexadecimal. Para 

saber la frecuencia central de trabajo es posible emplear la fórmula: 

 Fc = 2.405(Ghz)  +  ((CH - 11) * 0.005(Ghz))   

Para nuestro caso configuramos en el canal C, para tal caso la frecuencia de trabajo central 

será: 

 Fc = 2.405(Ghz)  +  ((12 - 11) * 0.005(Ghz))   

 Fc = 2.41 (Ghz) 

Donde Fc es frecuencia central de trabajo 

 

Figura  3.5.4.1.: espectro de frecuencia para 802.15.4 

         www.olimex.cl 

 

En la figura anterior se muestra el espectro y ancho de banda de cada canal, es importante 

que todos los módulos a comunicarse trabajen en la misma frecuencia. 

PAN ID.- Este parámetro representa la red de área personal en la que deben estar todos los 

módulos a comunicarse. Es un parámetro de 16 bit, que puede ser elegido de manera 

arbitraria pero ordenada. Todos los módulos con idéntico PAN ID, pertenecerán a la misma 

red. 
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BD.- este parámetro define la velocidad de comunicación en los pines DIN y DOUT del 

Xbee, estos irán conectados a los respectivos microcontroladores usados en el sistema. La 

comunicación es de tipo NULL es decir simplemente entran en juego 3 pines TX, RX y ND 

De esta manera es posible enlazar las tarjetas de comunicación y relacionarlas entre sí. La 

configuración se la realiza mediante el software propio de la empresa DIGI el cual reconoce 

cada módulo xbee mediante una tarjeta con interfaz USB a SERIAL, de esta manera se 

realiza el proceso de configuración uno por uno. 

Todas las herramientas usadas y que hacen posible los objetivos específicos  están 

resumidos en la siguiente tabla
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Nº OBJETIVOS 

ESPECIFICOS 

 

ACCIONES 

 

TEMAS 

 

HERRAMIENTAS 

 

 

 

 

1 

 

 

 

Diseñar un sistema informático 

administrativo, capaz de 

relacionarse con el sistema 

electrónico vía conectividad 

Ethernet 

 

 

Desarrollar un sistema informático 

estructura servidor, capaz de leer datos por 

medio de conectividad Ethernet y almacenar 

datos en una base de datos local. 

Uso y manejo de lenguaje de alto nivel de 

lado del servidor para la interpretación y 

manejo de datos entrantes en el puerto 

Ethernet de la computadora. 

 

Lenguaje de programación de alto nivel 

Visual Basic .net 

 

 

Uso y manejo de estructuras de base de 

datos local de lado del servidor 

 

Codificación y sentencias 

SQLSERVER. 
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2 

 

 

Desarrollar un sistema 

electrónico capaz de obtener 

información de medidores 

industriales de energía eléctrica 

bajo protocolos y normas 

estándar del área eléctrica. 

 

 

Implementar circuitos electrónicos a manera 

de interfaz entre el medidor industrial y el 

microcontrolador. 

 

 

Protocolo de comunicación serial      RS-

232 

 

 

Para esta etapa se hace uso de módulos 

de comunicación en radio frecuencia 

xbee, microcontrolador de la empresa 

microchip PIC 16F88 e interfaz de 

comunicación MAX 232 incluido todo 

su estudio y análisis correspondiente, 

programación en lenguaje C. 

Implementar un circuito electrónico capaz 

de comunicarse con el medidor industrial y 

transferir estos datos por medio de radio 

frecuencia hacia el centralizador. 

Protocolo de comunicación serial RS-232, 

comunicación serial UART en 

microcontroladores, radio frecuencia y 

modulación digital. 

 

 

 

3 

Desarrollar un sistema 

electrónico de telemetría local y 

remota por vía Ethernet y gprs, 

capaz de centralizar en tiempo 

real los datos de metrología 

eléctrica en un computador. 

Implementar y desarrollar un programa de 

control de datos en una plataforma de 

desarrollo arduino, así mismo manejar los 

shield de comunicación ETHERNET, 

GSM-GPRS, XBEE. 

Programación de módulos de desarrollo 

arduino, protocolo de comunicación 

Ethernet, sistema de comunicación por 

medio de red GSM-GPRS, radio frecuencia 

y modulación digital. 

Programación en lenguaje C, 

configuración de redes de 

comunicación XBEE punto multipunto, 

configuración cliente servidor para 

módulo shield ethernet. 

Tabla  3.5.1.: tabla de resumen  

         (Elaboración propia) 
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3.6. ANALISIS DE COSTOS. 

Para la implementación del sistema se requiere la compra de materia prima y dispositivos 

electrónicos, toda la inversión supone un sistema que pueda mejorar el trabajo para las 

áreas indicadas de lectura de parámetros de energía en subestaciones, y la relación 

costo/prestaciones pretende ser la más ecuánime posible y cuantitativamente hablando la 

más baja posible. 

3.6.1. MATERIA PRIMA. 

Para el desarrollo de tarjetas electrónicas se requiere la compra de material en bruto, vale 

decir todo aquello que pasara por un proceso para obtener un producto final, 

específicamente hablando será material para diseño e implementación de tarjetas 

electrónicas. En la siguiente tabla evaluamos los costos de estos materiales. 

ITEM NOMBRE CANTIDAD COSTO Bs. OBSERVACION 

1 Placa de cobre 7x9 cm 1 6.0 Para placa adquisición de datos 

2 Placa de cobre 6x5 cm 1 5.0 Para placa centralizadora 

3 Placa breakout 1 3.0 Para adaptador xbee 

4 Ácido nítrico 1/4 lt. 8.0 Bien tratada puede ser reutilizable 

5 Papel transfer (fotográfico) 1 4.0 Para impresión de diseñó de un juego de 

placas 

6 Impresión a laser 3 3.0 Impresión a laser 

 Estaño 0.8mm 2 mtr. 6.0 Para soldar un juego de placas* 

*  Un juego incluye 1 centralizador, 1 tarjeta de adquisición de datos, un breakout. 

Tabla  3.6.1.1. : Tabla de costos de materia prima  

         (Elaboración propia) 
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3.6.2. DISPOSITIVOS ELECTRONICOS. 

Consideramos a los dispositivos electrónicos a todos los elementos necesarios para el 

ensamblado de placas, desarrollamos varias tablas que separan las distintas tarjetas 

diseñadas. 

A continuación los elementos usados para la tarjeta de adquisición de datos. 

ITEM NOMBRE CANTIDAD COSTO Bs. OBSERVACION 

1 Etapa de energía regulación 5v y 3.3 

v 

1 12.0 Incluye regulador de tensión lm7805, 

lm1117, capacitores de filtración 

2 Etapa de comunicación RS 232 a 

medidor 

1 16.0 Incluye adaptador max 232, capacitores 

de polarización y conector db9 de placa 

3 Etapa de comunicación a xbee 1 3.0 Incluye resistencias para divisor de 

tensión y led de senalizacion 

4 Microcontrolador y elementos de 

arranque básico 

1 35.0 Incluye microcontrolador 16f88, cristal, 

resistencia de reset. 

5 Zócalos de circuitos integrados y 

xbee 

1 10.0 Incluye zócalos para microcontrolador, 

max 232, xbee 

6 Elementos de senalizacion 1 3.0 Incluye led de senalizacion y resistencias 

 TOTAL  79.0  

Tabla  3.6.2.1. : Tabla de costos de tarjeta de adquisición de datos  

         (Elaboración propia) 

La anterior tabla nos detalla todo los costos para la tarjeta de adquisición de datos, dividida 

en etapas de construcción. 

A continuación detallamos los costos del Shield de la tarjeta centralizadora de datos. 

ITEM NOMBRE CANTIDAD COSTO Bs. OBSERVACION 

1 Etapa de energía regulación 5v y 3.3 

v 

1 12.0 Incluye regulador de tensión lm7805, 

lm1117, capacitores de filtración 

2 Etapa de comunicación a xbee 1 3.0 Incluye resistencias para divisor de 

tensión y led de senalizacion 
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3 Zócalos de circuitos integrados y 

xbee 

1 8.0 Incluye zócalos tipo Shield y xbee 

4 Elementos de senalizacion 1 2.0 Incluye led de senalizacion y resistencias 

 TOTAL  25.0  

 Tabla  3.6.2.2. : Tabla de costos para Shield tarjeta centralizadora de datos  

         (Elaboración propia) 

La anterior tabla nos muestra los costos del Shield para la tarjeta centralizadora de datos, se 

puede observar que es menor el costo debido a que el Shield no lleva ningún tipo de 

microcontrolador. 

3.6.3. MODULOS Y TARJETAS DE DESARROLLO. 

Para la implementación de este sistema se hará uso de tarjetas de desarrollo y módulos de 

comunicación y energía, detallamos a continuación los costos de estos módulos. 

ITEM NOMBRE CANTIDAD COSTO Bs. OBSERVACION 

1 Tarjeta de desarrollo Arduino Uno 1 190.0 Tarjeta original de manufactura italiana 

2 Shield de comunicación Ethernet 1 190.0 Shield de manufactura italiana 

3 Módulo de comunicación 

GSM/GPRS 

1 180.0 Módulo sim800  

4 Módulo xbee 1 170.0 Un módulo serie 1 de 100 mtr de alcance. 

5 breakout 1 5.0 Tarjeta breakout con conectores IDC 

macho 

6 Fuente de alimentación 1 25.0 Fuente de energía de 9V 1A 

Tabla  3.6.3.1. : Tabla de costos para módulos y tarjetas de desarrollo  

         (Elaboración propia) 

La anterior tabla nos detalla los costos referenciales de cada tarjeta y modulo usado, cabe 

recalcar que existen hoy en día modulo y tarjetas de procedencia china, sin marca, son 

dispositivos genéricos que tiene costos menores pero en garantía son muy deficientes pues 

incluido los materiales con los que están hechos son de menor calidad que una tarjeta 

original. 
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3.6.4. COSTO DEFINITIVO PARA CADA ETAPA A IMPLEMENTAR. 

Dividimos los costos definitivos por etapas, etapa de adquisición de datos, etapa de 

centralizado de datos Ethernet o GPRS y etapa informática. 

Suponiendo el caso de venta calculamos tiempo y recursos usados para desarrollo de 

software y fabricación. 

 

ITEM NOMBRE CANTIDAD  COSTO Bs. OBSERVACION 

1 Fabricación de tarjeta 

adquisición de datos 

1 30.0 Costo de la mano de 

obra por tarjeta 

2 Fabricación de tarjeta 

centralizadora de datos 

1 25.0 Costo de la mano de 

obra por tarjeta 

3 Firmware de tarjeta de 

adquisición de datos  

1 2000.0 Costo del firmware 

para todo el sistema 

4 Firmware de tarjeta 

centralizadora de datos 

1 2500.0 Costo del firmware 

para todo el sistema 

5 Software de servidor  1 7000.0 Costo del firmware 

para todo el sistema 

Tabla  3.6.4.1. : Tabla de costos de fabricación y software  

         (Elaboración propia) 

Esta tabla incluye costo de desarrollo de software para cada tarjeta, como para el software 

del servidor. 

La siguiente tabla nos muestra los datos totales para cada tarjeta 

ITEM NOMBRE CANTIDAD COSTO Bs. OBSERVACION 

1 Etapa de adquisición 

de datos total 

1 319.0 una tarjeta lista para 

funcionar incluye 

fuente 

2 Etapa de centralización 

de datos ethernet total 

1 640.0 Una tarjeta lista para 

funcionar, incluye 

fuente 
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3 Etapa de centralización 

de datos gprs total 

1 630.0 Una tarjeta lista para 

funcionar, incluye 

fuente 

Tabla  3.6.4.2. : Tabla de costos total para cada tarjeta 

         (Elaboración propia) 

La anterior tabla nos muestra e total de cada tarjeta que incluye la fabricación y todo el 

material. 

Finalmente para la aplicación real del sistema deberá considerarse la cantidad de áreas a 

monitorear, cuántos puntos por área y si son de conexión Ethernet o GPRS, ello delimitara 

las opciones de conexión en el servidor y la solicitud de lectura del centralizador. 

En comparación a los sistemas de lectura de medición de parámetros eléctricos que ofrecen 

los fabricantes de medidores industriales, se tiene una significativa ventaja respecto a 

precios y operatividad del sistema. 

4. CONCLUSION Y RECOMENDACIONES.  

El presente proyecto denota un significativo avance en desarrollo electrónico e informático, 

donde se integra de manera solvente las dos áreas mencionadas.  

- El desarrollo del sistema electrónico que se encarga de las comunicaciones y 

centralización de datos desde un área remota, cumple de manera satisfactoria su 

objetivo, esto debido a la suficiente cantidad de sistemas de telefónica móvil, sin 

embargo está sujeta al servicio de los proveedores de telefonía móvil y acceso a la 

red GPRS, en tanto que la parte encargada de transmisión y recepción de datos a 

través de Ethernet cumple de manera satisfactoria lo requerido para la función de 

centralización de datos en un computador, más aun considerando que las 

posibilidades de encontrar puntos de red física con acceso a internet son altas.  

- Las tarjetas encargadas de recabar información de los medidores industriales 

cumplen a cabalidad la norma IEC 62056-21 establecida bajo protocolo de 

comunicación RS 232, siendo factible migrar a normas de intercambio de datos con 

otras características, dependiendo esto de las normas bajo las cuales sean 

construidos los medidores industriales.   
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- El desarrollo del sistema informático bajo plataforma .NET se ajusta completamente 

a nuestros objetivos, puesto que de manera regular es posible controlar tanto 

parámetros de orden lógico como físico, este último referido específicamente a 

control de puertos de red Ethernet. Gracias a esto la conectividad informática y 

electrónica es viable y confiable.  

 

4.1. CONCLUSIONES TECNICAS. 

El sistema propuesto es técnicamente viable y factible para el uso requerido y desde luego 

para cumplir los objetivos trazados. 

- Los sistemas de telecomunicación ya implementados tales como la telefonía móvil y 

su respectivo acceso a la red GPRS son confiables, con señales de cobertura de 

regular para arriba, considerando que en nuestro medio contamos con tres empresas 

de telecomunicaciones que brindan el servicio de telefonía móvil y a acceso a la red 

de internet. En tanto que la comunicación usando protocolo e infraestructura 

Ethernet es cada vez más accesible y de uso común inclusive en áreas peri urbanas  

y alejadas. Toda la estructura electrónica diseñada para telemetría se adecua 

perfectamente a los protocolos de comunicación de las tarjetas de comunicación 

tanto GSM GPRS como ETHERNET. Sin embargo cualquier falla a nivel de lógico 

o físico de ambos sistemas de comunicación ocasionara la perdida de datos en 

nuestro sistema.  

Para el caso de comunicación y transacción de datos entre los medidores y el 

concentrador de datos resulta muy útil el uso de las redes de comunicación XBEE, 

siendo esta muy confiable en la TX y RX de datos debido a su auto gestión de red, 

no se depende del servicio de otro ente controlador, sino de sí mismo. Muy versátil 

por su frecuencia de comunicación y flexible en su configuración. 

- La conectividad entre la tarjeta de adquisición de datos y los medidores industriales 

es fluida y ordenada gracias a la norma de comunicación establecida, sin embargo 

cualquier otra norma de comunicación industrial de medidores diferentes puede ser 
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modificada en el cerebro y adecuarse sin mayor problema a una nueva norma, 

simplemente modificando los comandos de comunicación. Sin embargo el 

protocolo de comunicación es fija en RS 232. Que la mayoría de los equipos 

industriales lo lleva.   

- Una de las mayores ventajas de un sistema es la de tener centralizado los datos en 

un simple monitor, ello se hace posible gracias al software de gestión propuesto, 

usando de manera satisfactoria la gestión de datos a través de sockets y el uso de la 

red bajo protocolo TCP-IP, todo bajo plataforma Visual Basic.Net. Así mismo el 

uso de equipos de conversión de RS 232 a Ethernet son bastante fiables y flexibles 

en manejo y configuración cuando se requiera el caso de retransmitir los datos a una 

PC local en sitio. 

Con todo esto se concluye de manera general que la tecnología basada en 

microcontroladores responde de manera satisfactoria a las necesidades de orden industrial. 

Así mismo la coexistencia entre tecnologías como Arduino y Pic es posible y fiable gracias 

a la normalización de protocolos de conexión y comunicación. 

4.2. CONCLUSION SOCIAL. 

En definitiva desarrollar un sistema no solamente soluciona un problema de orden laboral, 

sino que aporta en gran medida al crecimiento tecnológico en nuestro país, pues incentiva a 

la investigación y experimentación, abriendo caminos y dejando puertas de conocimiento 

abiertas a la nueva exploración.  

- El proceso de tomar datos a distancia, simplifica de manera significativa los tiempos 

de obtención de resultados y datos en un sistema, más aun haciendo uso de redes y 

protocolos funcionales y ya en funcionamiento como son las redes de telefonía 

móvil y las redes de computadoras a través de Ethernet, dando como resultado un 

mejor control en procesos de obtención de datos y análisis de los mismos. Lo cual 

tendrá un impacto directo en los servicios que son provistos a la sociedad en su 

conjunto, más aun si se trata de un servicio básico como lo es la energía eléctrica. 
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- El uso de normas y protocolos estándar en comunicación son fiables y 

recomendables en usos de orden industrial, pues garantizan la transacción de datos 

entre equipos de TX y RX. La automatización de estos procesos alivia y coadyuva 

en las labores de los administradores pues todo el tiempo dedicado a tomar datos de 

manera manual ahora podrá ser empleado en trabajos de análisis y correcciones de 

resultados.  

- A la hora de emplear mano de obra en el desarrollo de las tarjetas supone un aporte 

a la generación de empleos para la elaboración de las mismas, desde su diseño hasta 

la implementación de las mismas. 

- Todo lo que signifique desarrollo a nivel hardware y software implica un avance de 

orden tecnológico mucho más si es dedicado a tareas que mejoren ciertos 

procedimientos, en nuestro caso dedicado a servicios básicos, esto coadyuva y 

fomenta a nuestra sociedad científica a la mejora e inventiva de nuevos sistemas.  

 

Desarrollar promueve la factibilidad de acondicionar una solución a la medida del cliente, 

acomodándose a costos, tiempos y necesidades, todo esto acumula beneficios no solo para 

el desarrollador sino para el cliente.   

4.3. RECOMENDACIONES. 

Técnicamente es posible mejorar cada vez más un determinado sistema, debido al avance 

tecnológico existente, sin embargo a todo proyecto se debe acotar posibilidades de mejora 

por lo cual específicamente acotamos algunos puntos específicos. 

- Comprobar coberturas de red y gestión de red, sobre todo en sistemas de 

comunicación de telefonía móvil, de las cuales dependemos en nuestro sistema. 

Sobre esto ver la mejor alternativa de mantener la comunicación constante y con los 

recursos de comunicación suficientes como ser crédito y paquetes de internet 

cuando se trabaje sobre la red GPRS. Para el caso de la comunicación a través de 

protocolo  Ethernet, garantizar la conexión y la estabilidad de esta pues el 
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centralizador dependerá estrictamente de la conexión Ethernet para la recepción de 

datos. 

- Para un correcto funcionamiento del sistema y especialmente en la obtención de 

datos, considerar la primera configuración de ambos equipos, configurar de manera 

común los parámetros establecidos por protocolo tanto en el medidor como en la 

tarjeta de adquisición de datos, considerar que si algún parámetro de comunicación 

no es común entre ellos pues la comunicación no es posible y por consiguiente la 

obtención de datos será nula. En el caso de la norma de comunicación IEC 62056-

21 bastara con seguir de manera específica las reglas y comandos de comunicación 

que deberán ser programados en el cerebro de la tarjeta de adquisición de datos. 

- Al trabajar en un entorno e interfaz informática con conexión de red para la 

centralización de datos, supone tomar recaudos a la hora de formar la red de 

comunicación, para ello se recomienda tomar medidas externas como ser, 

administración de red para la conexión exclusiva de los elementos que intervienen, 

garantizar el funcionamiento constante del servidor, administración correcta de 

puertos y generación única de nombres lógico IP. Esto ayudara significativamente al 

desenvolvimiento del  sistema propuesto. 

Todo esto hará al sistema un producto muy fiable en su funcionamiento. 
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5. ANEXOS. 

5.1. Características microcontrolador PIC 16f88. 
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5.2. Características técnicas Arduino uno. 

 

5.3. Características regulador LM7805. 
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5.4. Características regulador LM1117. 

 

5.5. Características CI max 232. 
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5.6. Características Xbee serie 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.7.  Características Shield Ethernet. 

- IEEE802.3af compliant 

- Input voltage range 36V to 57V 

- Overload and short-circuit protection 

- 12V Output 

- High efficiency DC/DC converter: typ 85% @ 80% load 

- 1500V isolation (input to output) 

- The Shield provides a standard RJ45 Ethernet jack. 

- The reset button on the Shield resets both the W5500 and the Arduino Board. 

- The Shield contains a number of information LEDs: 

- ON: indicates that the Board and Shield are powered 

- LINK: indicates the presence of a network link and flashes when the Shield transmits or receives data 

- FDX: indicates that the network connection is full duplex 

- 100M: indicates the presence of a 100 Mb/s network connection (as opposed to 10 Mb/s) 
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- ACT: flashes when RX or TX activity is present 

 

5.8. Características modem sim900. 

 Quad-Band 850/900/1800/1900MHz 

 GPRS multi-slot calss 10/8. 

 GPRS mobile station class B. 

 Compliant to GSM phase 2/2+. 

 Class 4 (2W@850/900MHz). 

 Class 1 (1W@1800/1900MHz). 

 Control via commands (GSM 07.07, 07.05 and SIMCOM enhanced AT Commands). 

 Short message service. 

 Free serial port selection. 

 All SIM900 pins breakout. 

 RTC supported with Super Cap. 

 Power on/off and reset function supported by Arduino interface 

 

5.9. Cable serial norma IEC 62056. 
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5.10. Codificación tarjeta de adquisición de datos. 
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5.10.1. DIAGRAMA DE FLUJO TAD. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INICIO 

DECLARACION DE VARIABLES Y DEFICNICIONES 

CONFIGURACION DE CARACTERISITICAS 16F88 

SOLICITAR DATOS A MEDIDOR 

MEDIDOR RESPONDIO? 

SEÑALIZACION DE INICIO 

HAY SOLICITUD DE 

CENTRALIZADOR? 

SOY LA TARJETA 

SOLICITADA? 

ORGANIZAR TRAMA DE RX 

 

ENVIAR TRAMA A CENTRALIZADOR 

 

FIN 

SI 

NO 

SI 

NO 

SI 
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5.11. Codificación tarjeta centralizadora de datos Ethernet. 
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5.11. Codificación tarjeta centralizadora de datos GPRS. 
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5.11.1. DIAGRAMA DE FLUJO DE CENTRALIZADOR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INICIO 

INCLUSION DE LIBRERIAS 

DECLARACION DE VARIABLES 

ASIGNACION DE PARAMETROS 
ETHERNET 

CONFIGURACION DE PUERTOS  

DIGITALES Y COMUNICACION, 
SEÑALIZACION. 

SIGUE LA SOLICITUD A   TAD? 

ENVIA SOLICITUD A   TAD 

TAD  RESPONDIO? ENVIO DE NO LECTURA A SERVIDOR 

EMPAQUETADO  Y ENVIO DE DATOS A 

SERVIDOR  

EXISTE CONEXXION? 

VERIFICA CONEXION A SERVIDOR 

CONECTAR ALSERVIDOR 

FIN 

CONECTAR ALSERVIDOR 

REINICIA DATOS DE 
SOLICITUD 

SI 
NO 

SI 

NO 

NO 

SI 
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