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OBJETIVO GENERAL: 
Desarrollar un sistema para controlar dispositivos electrónicos a través de Internet, que interactúen 

con señales eléctricas, a través de una computadora, brindando una interface de ejecución de 

comandos. 

 

OBJETIVOS PARTICULARES: 

 

Implementar un sistema para controlar dispositivos electrónicos que permitan efectuar operaciones 

sobre una señal eléctrica, medirla, cuantificarla y visualizarla, recibiendo comandos desde una PC 

a través de USB. 

 

Implementar un sistema para ejecución de comandos de forma remota a través de Internet 

utilizando los protocolos de redes TCP/IP para acceder al control al sistema. 

 

Desarrollar una interface de ejecución de comandos y recuperación de información tipo consola, 

estableciendo un estándar para el intercambio de información basado en cadenas ASCII el cual 

puede ser accedido desde cualquier terminal remota como servicio de red con Telnet o cualquier 

otro programa compatible. 
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JUSTIFICACIÓN 

 

Aunque han existido muchos sistemas orientados a resolver diferentes problemáticas de control a 

distancia, éstos están dirigidos a funciones específicas y algunas veces es complicado adaptarlos 

para otros fines similares. 

 

Precisamente es aquí donde surge la idea de desarrollar un sistema que sea de uso general y flexible 

en diferentes aplicaciones. Se ha considerado que los sistemas que llegan a tener un buen nivel 

adaptabilidad, tienen un mayor potencial de ser eficientes, económicos y al hacerse obsoletos, 

tienen la opción de ser compatibles con los nuevos sistemas y nuevas tecnologías emergentes. 

 

Por esta razón, se ha puesto especial énfasis en crear un diseño que utilice elementos sustanciales y 

fundamentales,  así como también, se le ha dado particular importancia a generalizar las funciones 

del sistema, de tal manera que no estén orientadas  a procesos específicos, sino que pueda adaptarse 

de la mejor manera a las necesidades de un problema. De esta manera queda justificado el uso de 

tecnologías orientadas a la reutilización, así como el uso de estándares y protocolos reconocidos y 

utilizados mundialmente. 

 

Las aplicaciones consecuentemente deberán ser variadas y extensas, aunque esta situación también 

sugiere incrementar el nivel de complejidad del sistema, limitando el uso del mismo, a personas con 

un grado mayor de experiencia. Entonces, este proyecto se encontrará principalmente dirigido a ser 

usado por personal con conocimientos de áreas específicas, que puedan moldear y diseñar sus 

propios prototipos fundamentados en las características de nuestra herramienta, de tal manera que, 

pudiera llegar a convertirse en un estándar de desarrollo. 

 

 

DESCRIPCIÓN: 

El sistema para el control de dispositivos electrónicos permite efectuar operaciones elementales 

sobre una señal eléctrica, al mismo tiempo que permite medirla y visualizar su forma de onda, 

recibiendo comandos desde una computadora, cuyo servicio de ejecución es accesible a través de 

Internet, el cual incluye una interface de ejecución de comandos y recuperación de información 

tipo consola basado en bibliotecas de funciones con programación orientada a objetos para su 

aplicación en domótica, telemetría, redes neuronales y otras áreas. 
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PRÓLOGO. 

 

En el presente trabajo, se describirá el desarrollo, diseño, programación y construcción de un 

sistema de acceso remoto para control de dispositivos electrónicos. Se espera que el lector tenga 

nociones elementales sobre circuitos eléctricos, electrónica analógica, electrónica digital y 

electrónica de potencia, microprocesadores, programación orientada a objetos y lenguaje C++. 
 

 

En el capítulo I [Introducción], se dará una descripción fundamental del proyecto acompañado de 

sus antecedentes históricos. También se realizará una introducción a algunos de los dispositivos 

electrónicos más fundamentales, así como sus características y su importancia en el desarrollo del 

sistema. 

 

En el capítulo II [Descripción de las herramientas de desarrollo], se hablará sobre las 

características que poseen las herramientas que se utilizaron para la implementación del proyecto, 

así como sus especificaciones, principios de funcionamiento y justificación de uso y aplicación 

sobre el sistema. 

 

En el capítulo III [Desarrollo del sistema], se describirá la estructura general del proyecto, y se 

tratará a profundidad las etapas relacionadas con la interacción eléctrica de señales y la 

construcción y diseño de los circuitos junto con los dispositivos utilizados, así como las técnicas 

utilizadas para la implementación y programación del microcontrolador. 

 

En el capítulo IV [Interface de comunicación], se abordará el análisis de los protocolos y 

estándares utilizados para las diferentes etapas de comunicación del proyecto, enfocándose 

primordialmente en las características de USB y TCP/IP. También se describen las técnicas de 

programación utilizadas para empaquetar información, codificarla y transmitirla. 

 

En el capítulo V [Pruebas finales y conclusiones], se reportará el comportamiento del proyecto al 

ser sometido a diferentes pruebas eléctricas, utilizando diferentes tipos de carga, y también se 

mostrará la apariencia final del panel de control, acompañado de un ejemplo de ejecución de 

comandos utilizando el acceso remoto. Se finaliza con una serie de observaciones y mejoras al 

sistema, así como un estudio sobre el impacto social y económico. 
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Capítulo I. Introducción. 
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1.1 Antecedentes. 

Un mando a distancia o control remoto es un dispositivo electrónico usado para realizar una 

operación remota (o telemando) sobre una máquina. 

El término se emplea generalmente para referirse al mando a distancia (llamado por lo general, "el 

control") para el televisor u otro tipo de aparato electrónico casero, como un DVD, Hi-Fi, 

computadoras, o bien, para encender y apagar algún interruptor, una alarma, o abrir la puerta del 

estacionamiento. Los mandos a distancia para esos aparatos son normalmente pequeños objetos 

(fácilmente manipulables con una mano) con una matriz de botones para ajustar los distintos valores, 

como por ejemplo, el canal de televisión, el número de canción y el volumen. De hecho, en la mayoría 

de dispositivos modernos, el mando contiene todas las funciones de control, mientras que el propio 

aparato controlado sólo dispone de los controles más primarios. La mayoría de estos controles remotos 

se comunican con sus respectivos aparatos vía señales de infrarrojo (IR) y sólo unos pocos utilizan 

señales de radiofrecuencia. 

Uno de los primeros ejemplos de mando a distancia fue desarrollado en 1893 por Nikola Tesla y 

descrito en su patente número 613809, titulada Método de un aparato para el mecanismo de control de 

vehículo o vehículos en movimiento. 

En 1903, Leonardo Torres Quevedo presentó el telekino en la Academia de Ciencias de París, 

acompañado de una memoria y haciendo una demostración experimental. En ese mismo año obtuvo la 

patente en Francia, España, Gran Bretaña y Estados Unidos. El telekino consistía en un autómata que 

ejecutaba órdenes transmitidas mediante ondas hertzianas; constituyó el primer aparato de 

radiodirección del mundo, y fue un pionero en el campo del mando a distancia. El 25 de septiembre de 

1906, en presencia del Rey y ante una gran multitud, demostró con éxito el invento en el puerto de 

Bilbao al guiar un bote desde la orilla; más tarde intentaría aplicar el telekino a proyectiles y torpedos, 

pero tuvo que abandonar el proyecto por falta de financiación. 

El primer modelo de avión por control remoto voló en 1932. Durante la Segunda Guerra Mundial, se 

llevó a cabo el uso de tecnología de control remoto para propósitos militares; uno de los resultados de 

esto fue el misil alemán Wasserfall. El primer artilugio diseñado para controlar remotamente una 

televisión, fue desarrollado por la empresa Zenith Radio a principios de 1950. El mando —

extraoficialmente llamado ―Lazy Bones‖ (~para vagos)— usaba un cable para conectarse al televisor. 

Para mejorar el engorroso sistema, se creó un control remoto sin cables en 1955. El mando, llamado 

―Flashmatic‖, funcionaba enviando un rayo de luz a una celda fotoeléctrica. Desafortunadamente, las 

celdas no distinguían entre la luz del mando y la luz de otras fuentes. El Flashomatic también requería 

que se apuntara el mando a distancia al receptor con precisión. 

En 1956, Robert Adler desarrollo el ―Zenith Space Command‖ (Mando del espacio cenit), un control 

sin cables. Era mecánico y usaba ultrasonidos para cambiar el canal y el volumen. Cuando el usuario 

pulsaba un botón del mando a distancia, hacía un chasquido, de ahí el término ―clicker‖ (chasqueador). 

Cada barra emitía una frecuencia diferente y los circuitos en la televisión detectaban el ruido. La 

invención del transistor hizo posible mandos electrónicos más baratos, que contenía un cristal 

piezoeléctrico que era alimentado por una corriente eléctrica oscilatoria a una frecuencia cercana o 

mayor a la del umbral superior de audición humana, aunque todavía audible para perros.  
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El receptor contenía un micrófono unido a un circuito que estaba configurado a la misma frecuencia. 

Algunos problemas de este método eran que el receptor podía ser activado accidentalmente por ruidos 

que ocurrieran de forma natural y, algunas personas, especialmente mujeres jóvenes, podían oír las 

agudas señales ultrasónicas. Hubo incluso un incidente memorable, en el cual un xilófono cambiaba los 

canales de ese tipo de televisores, ya que algunos de los armónicos del instrumento eran iguales a la 

frecuencia ultrasónica del mando a distancia. 

 

La idea de controlar procesos a distancia, se ha convertido en una necesidad en los sistemas de control 

modernos, debido a que en múltiples situaciones, se requiere interactuar con procesos que no se 

encuentran necesariamente en el mismo lugar que la persona que los controla. El acceso remoto, hace 

referencia precisamente al tipo de sistemas que, permite acceder a elementos de control que se 

encuentran en una posición remota o alejada, y que utilizan una interface de comunicación para 

lograrlo. 

 

Algunas de las ventajas del acceso remoto son: 

 

 Los procesos complejos se pueden monitorear y controlar sin necesidad de estar presente el 

tiempo completo que dura cada proceso. 

 Se pueden controlar varios procesos en distintas ubicaciones accediendo a éstos desde un 

mismo lugar. 
 

En este tipo de sistemas, es importante tener un acceso al control de un proceso, pero también es 

importante tener acceso a la medición del mismo, con el fin de tomar decisiones en base a las variables 

fundamentales que le caracterizan. 

 

En la actualidad, existen diversos sistemas que permiten  el acceso remoto; a continuación, se describe 

un prototipo desarrollado con el software LabView de la empresa National Instruments, el cual utiliza 

programación visual  para controlar procesos y eventos en paralelo haciendo uso de una tarjeta 

conocida como FPGA, la cual contiene un microprocesador con un reloj en tiempo real. La idea del 

sistema, es poder interactuar con una señal eléctrica de tomacorriente a 60 Hertz, al mismo tiempo que 

se atiende otros procesos de comunicación.  

 

El sistema es capaz de manipular la señal entrante y de manera puntual sin defasarse, gracias al 

delegado de procesamiento que se hace a la tarjeta FPGA, que es la que realmente interactúa con la 

etapa de potencia, permitiendo a una PC conectada a Internet, recibir y ejecutar operaciones de manera 

remota. 

 

También se incluye una interface Ethernet, la cual permite configurar el sistema como una terminal de 

red local utilizando los protocolos de TCP/IP. 

 

Las ventajas de este prototipo, radican en el lenguaje de programación que se utiliza, ya que es posible 

hacer programación multiproceso y también programación concurrente, la cual es particularmente útil 

ya que se puede lograr simular el comportamiento de dispositivos electrónicos, ejecutando 

instrucciones y sentencias lógicas sin prioridad, y de manera no secuencial logrando así, que las 

operaciones sean atendidas en paralelo y en tiempo real. 

 

En la figura 1.1 se muestra un ejemplo utilizando el tipo de programación en LabView®. 
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Figura 1.1 Diagrama de ejemplo de programación visual y concurrente en LabView. 

 

 

Mediante el sistema descrito, puede hacerse control de fase y recortes de los niveles de potencia de 

forma dinámica. Su desventaja principal radica en el costo de licencia de la plataforma de 

programación, así como el costo de los módulos que se conectan a la computadora. Las mismas 

desventajas se pueden encontrar en sistemas desarrollados por otros fabricantes, por lo que se ha 

decidido implementar un sistema ex profeso, que se pueda adaptar de una forma más específica a 

nuestras necesidades y a un menor costo. 

 

 

1.2 Dispositivos electrónicos. 

 

Existen diversos dispositivos electrónicos hechos a partir de diferentes capas de materiales 

semiconductores dopados entre los cuales existen los siguientes tipos principales: 

 

 Diodos 

 Tiristores 

 Transistores de unión bipolar (BJT, de sus siglas en inglés Bipolar Junction Transistor) 

 Transistores de efecto de campo de óxido de de metal semiconductor (MOSFET, de sus siglas 

en inglés Metal, Oxide Semiconductor Field Effect Transistors) 

 Transistores bipolares de compuerta aislada (IGBT, de sus siglas en inglés Insulated-Gate 

Bipolar Transistors)  

 Transistores de inducción estática (SIT, de sus siglas en inglés Static Induction Transistors) 
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1.2.1 Diodos. 

 

Un diodo es uno de los dispositivos más elementales, y está fabricado a partir de la unión de un 

material tipo p y un material tipo n. Tiene dos terminales conocidas como ánodo (A) y cátodo (k). Su 

símbolo eléctrico es el que se muestra en la figura 1.2. 

 

 
Figura 1.2 Símbolo eléctrico del diodo. 

 

 

La unión del material tipo p y el material tipo n provoca que los electrones libres del material tipo n se 

combinen con los huecos existentes en el material tipo p lo cual tiene como consecuencia que exista 

una región en la frontera de la unión de ambos materiales en la cual se originará una carencia de los 

portadores de carga y por lo tanto, será difícil la conducción eléctrica de esa región que también es 

conocida como región de agotamiento. 

 

Con fundamento en la combinación que sucede en la región de agotamiento, ésta se encuentra ionizada 

debido a los electrones que abandonaron su órbita dejando cargas positivas en su lugar, así como cargas 

negativas en el lugar de los huecos. Esta ionización genera un escudo de campo eléctrico en la región 

de agotamiento, por lo que, para que pueda existir conducción eléctrica se debería vencer este campo 

para lograr que los portadores se muevan de un material al otro. 

 

Un diodo se encuentra en su estado activo o polarización directa cuando el voltaje de circuito abierto de 

su ánodo es mayor que el voltaje activo de su cátodo. Cuando esta condición se cumple el diodo entra 

en conducción debido a que los portadores de carga con la misma polaridad del voltaje aplicado son 

empujados y obligados a recombinarse disminuyendo la región de agotamiento. Si el voltaje aplicado 

proporciona suficiente energía a los portadores de carga para pasar el escudo de iones ya reducido en la 

frontera de la unión, el diodo actúa como un circuito cerrado con una resistencia de muy bajo valor 

manteniendo un voltaje entre sus terminales conocido como voltaje de umbral el cual se opone al 

voltaje de polarización. Por otra parte, cuando el voltaje de circuito abierto de su cátodo es mayor que 

el voltaje de su ánodo o bien, si el voltaje de circuito abierto no es mayor que el voltaje de umbral 

(típicamente 0.7v para diodos hechos de silicio) el diodo se encuentra en su estado apagado o 

polarización inversa. Cuando esta condición se cumple, el diodo actúa como un circuito abierto debido 

a que los portadores de carga con polaridad opuesta al voltaje aplicado son atraídos hacia las terminales 

incrementando la región de agotamiento y dificultando la conducción a través del dispositivo al 

comportarse como una resistencia de muy alto valor. 

 

Un diodo en polarización inversa debe suprimir idealmente cualquier corriente que intente pasar por el 

dispositivo, sin embargo, en el caso real existe una corriente conocida como corriente de fuga 

típicamente del orden de nA. Así mismo, el voltaje de polarización inversa tiene un límite de magnitud, 

después del cual ocurre una ruptura del umbral y los portadores de carga comienzan a fluir de manera 

considerable a través del dispositivo. Esta situación supone un daño potencial del diodo si es utilizado 

más allá de sus límites de operación. 
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Un diodo de potencia se caracteriza principalmente por las corrientes elevadas que pueda soportar en su 

estado activo, así como un alto voltaje antes de su ruptura en polarización inversa. 

 

Los diodos de potencia pueden clasificarse a su vez en tres tipos: 

 

 De propósito general 

 De alta velocidad(o recuperación rápida) 

 Schottky 

 

Los diodos de propósito general, o de aplicación general existen comercialmente hasta para voltajes de 

6000v y 4500A, y la capacidad de los diodos de recuperación puede llegar hasta 6000v y 1100v. El 

tiempo de recuperación inversa se encuentra entre 0.1s y 5s. Los diodos de recuperación rápida son 

importantes para aplicaciones de alta frecuencia, ya que el proceso de cambiar la dirección de los 

portadores de carga a través del semiconductor consume una cantidad de tiempo que puede ser 

determinante cuando la señal eléctrica cambia demasiado rápido.  Los diodos Schottky tienen tiempos 

de recuperación más pequeños, del orden de nanosegundos, y también poseen la propiedad de tener un 

bajo voltaje de conducción activo o voltaje de umbral. 

 

1.2.2 Transistores de unión bipolar BJT. 

 

Un transistor de unión bipolar o BJT está caracterizado por poseer tres materiales semiconductores 

unidos, dos de tipo p y uno de tipo n ó viceversa dando origen a los dos tipos de transistor conocidos: 

PNP y NPN. Las tres terminales de un transistor conocidas como Emisor (E), Base (B) y Colector (C) 

están fabricadas a partir de materiales semiconductores en capas los cuales contienen un nivel distinto 

de impurezas así como dimensiones físicas de cada capa distintas lo cual permite tener un control de la 

conductividad del material. Su símbolo eléctrico es el que se muestra en la figura 1.3. 

 

 
Figura 1.3 Símbolo eléctrico del transistor bipolar. 

 

 

Debido a las uniones de material p y material n que se dan en la fabricación de un transistor bipolar, 

existe un modelo el cual permite ver a cada unión como si se tratara de un diodo conectando una de sus 

terminales como común a la base del transistor. 

 

Este modelo permite entender el funcionamiento del transistor bipolar de una manera más elemental y 

es conocido como modelo de Ebers-Moll. La figura 1.4 muestra el equivalente de un transistor NPN 

utilizando el modelo mencionado. 
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Figura 1.4 Equivalente de un transistor NPN con el modelo de Ebers-Moll. 

 

A partir de este modelo se puede observar que, pueden existir diferentes polarizaciones del transistor 

las cuales involucran diferentes estados de los diodos utilizados en el modelo. Particularmente cuando 

el diodo equivalente de la unión base-emisor está en polarización directa existirá una corriente eléctrica 

que fluirá por la terminal de base hacia el emisor generando una malla de corriente eléctrica. 
 

Debido a que en la construcción del transistor, la capa semiconductora de base está ligeramente dopada 

con respecto a las otras dos capas y sus dimensiones físicas son más pequeñas, la conductividad de esta 

terminal es limitada por lo que la cantidad de portadores de carga que fluyen por esta región debe ser 

pequeña. Sin embargo es importante que exista un flujo en la unión base-emisor ya que los portadores 

de carga existentes debido a la polarización directa se inyectarán hacia el diodo que se encuentra en la 

unión base-colector al no poder fluir con facilidad en la terminal de base. Si el diodo de la unión base 

colector se encuentra en polarización inversa los portadores de carga disminuirán creando una región 

de agotamiento extensa y al existir esta región carente, los portadores provenientes de la unión base-

emisor podrán seguir esta trayectoria y generar un flujo considerable en la terminal de colector con lo 

cual se explica el hecho de que la magnitud de la corriente en esta terminal sea proporcional a la 

corriente en la base. 

 

Existe una relación directa entre la corriente que fluye por el colector de un transistor bipolar y la base 

del mismo, siendo la corriente de base generalmente del orden de A mientras que la corriente del 

colector es del orden de mA. La relación existente es una constante que depende directamente de las 

características de fabricación del dispositivo y se expresa como: 

 

𝐼𝐶 = 𝛽𝐼𝐵                                                                                                                                    Ec. [1.2.2] 
 

donde IC representa la corriente en la terminal del colector, IB la corriente en la base, y  una constante 

de amplificación adimensional cuyo rango generalmente se encuentra entre 80 y 300 para transistores 

bipolares. 
 

La ecuación [1.2.2] refleja una de las características más importantes de los transistores bipolares y se 

refiere a un factor de amplificación en corriente. Las aplicaciones son extensas y forma un papel 

fundamental en el diseño de interruptores y sistemas de control de señales los cuales son del interés 

particular de esta tesis. 
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1.2.3 Transistores de efecto de campo de óxido de metal semiconductor MOSFET. 

 

Un MOSFET, está construido con una base de silicio dopado conocido como sustrato sobre el cual 

se coloca un canal de material semiconductor tipo p o tipo n dando origen a los dos tipos de MOSFET 

conocidos: canal p y canal n. Las terminales de este dispositivo son: Drenaje (D), Compuerta (G) y 

Fuente (S); algunos fabricantes brindan una terminal adicional que se conecta al sustrato (SS). La 

terminal de fuente y la terminal de drenaje están conectadas a un extremo del canal del dispositivo 

respectivamente por medio de contactos metálicos mientras que la compuerta se encuentra aislada del 

canal por una capa muy delgada de dióxido de silicio (SiO2) el cual funciona como aislante o 

dieléctrico y es la causa principal de que el MOSFET tenga una alta impedancia de entrada. 

 

Un MOSFET de canal p o canal n se clasifica a su vez en tipo decremental e incremental haciendo 

referencia a su modo de operación el cual se explicará más adelante. El símbolo eléctrico de los 

diferentes tipos de MOSFET se muestra en la figura 1.5. 
 

 
Figura 1.5 Símbolo eléctrico para MOSFET decremental e incremental. 

 

1.2.3.1 MOSFET de tipo decremental 

 

La polarización más elemental para un MOSFET de tipo decremental canal n consiste en aplicar un 

voltaje entre la terminal de compuerta y fuente denominado VGS el cual deberá controlar la corriente 

que fluye entre la terminal de drenaje y la terminal de fuente denominada IDS. En este sentido, un 

transistor MOSFET es análogo a un transistor BJT ya que ambos pueden controlar la corriente que 
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fluye entre sus terminales con la diferencia de que el transistor bipolar lo logra con un nivel de 

corriente en la base mientras que el MOSFET lo logra con un nivel de voltaje en la compuerta. 

 

Si se aplica un voltaje entre la terminal de compuerta y fuente igual a 0v, o VGS = 0v, y se conecta una 

fuente de voltaje entre las terminales de fuente y drenaje se establecerá una corriente por el canal del 

dispositivo como si se tratara de una resistencia común. El hecho de que el voltaje en la terminal de 

compuerta sea de 0v implica que no existirá efecto alguno de la compuerta sobre la corriente que fluye 

en el canal y por tanto la magnitud de esta corriente es constante y depende sólo de las características 

de fabricación del dispositivo. Este valor constante es conocido como corriente de saturación y es 

denotado por IDSS. 

 

Para el caso de un voltaje negativo de VGS los electrones libres del  canal n se verán obligados a 

dirigirse hacia el sustrato p por repulsión de cargas del potencial en la compuerta, mientras que los 

huecos del sustrato p serán atraídos por el mismo potencial generando así, una recombinación de 

electrones y huecos que reducirá el número de portadores de carga disponibles para la conducción en el 

canal del dispositivo. 

Esta disminución de los portadores de carga tendrá un efecto directo sobre la corriente IDS y mientras 

más negativo sea el potencial VGS, la magnitud de IDS decrementará más (de ahí el nombre de ―tipo 

decremental‖). Si VGS incrementa su voltaje negativo lo suficiente, la corriente IDS será nula; el valor de 

VGS donde ocurre esta condición se conoce como VGSOFF, o voltaje de apagado y se establece que 

cuando VGS = VGSOFF,    IDS = 0mA. 

 

Para el caso de un voltaje positivo de VGS el potencial en la compuerta atraerá electrones libres del 

sustrato p y establecerá nuevos portadores mediante las colisiones resultantes entre las partículas en 

aceleración. Esto último provocará un incremento en la corriente IDS para un incremento positivo en el 

voltaje VGS. 

 

Las constantes IDSS y VGSOFF son características de cada dispositivo y son necesarias para poder 

aproximar la corriente IDS para valores distintos de VGS. Esta aproximación puede hacerse aplicando la 

ecuación de Shockley
1
: 

 

𝐼𝐷𝑆 = 𝐼𝐷𝑆𝑆  1 −
𝑉𝐺𝑆

𝑉𝐺𝑆𝑂𝐹𝐹
 

2

                                                                                                              Ec. [1.2..3.1] 

 

 

1.2.4 Tiristores. 

 

Un tiristor es un dispositivo electrónico hecho a base de cuatro capas de materiales 

semiconductores dopados, colocados en una configuración p-n-p-n; su aplicación principal se da en los 

circuitos de potencia que manejan corrientes y voltajes elevados y funcionan como interruptores 

biestables conmutando de un estado conductor  a un estado no conductor. 

 

Los tiristores pueden clasificarse dependiendo de la velocidad con la que pueden conmutar entre sus 

estados así como por sus características físicas y también por las técnicas utilizadas para controlar los 

cambios de activación o desactivación de los dispositivos. La siguiente, es una clasificación de los tipos 

más comunes: 

 

                                                
1 William Bradford Shockley (1910-1989), coinventor del primer transistor y responsable de la teoría de efecto de campo. 
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 Tiristores de control de fase o conmutación rápida (SCR, Sillicon Controled Rectifier) 

 Tiristores de desactivación por compuerta (GTO, Gate Turn-off Switch) 

 Tiristores de tríodo bidireccional (TRIAC) 

 Rectificadores controlados de silicio activados por luz 
 

1.2.4.1 Rectificador controlado de silicio (SCR). 

 

Un SCR, es un dispositivo electrónico de la familia de los tiristores formado por cuatro capas de 

material semiconductor en el orden p-n-p-n y está fabricado a base de silicio por sus capacidades de 

temperaturas elevadas y altos niveles de potencia. Éste incluye dos terminales conocidas como Ánodo 

(A) y Cátodo (K) y una tercera terminal de control denominada Compuerta (G) la cual controla el 

momento en el que el dispositivo conmuta entre su estado de circuito abierto a circuito cerrado. La 

figura 1.6 muestra el símbolo eléctrico para un SCR. 

 

 
Figura 1.6 Símbolo eléctrico para un SCR. 

 

El funcionamiento de este dispositivo es muy similar al de un diodo convencional con la diferencia de 

que la conmutación hacia su estado activo depende de un nivel de corriente que fluye en la terminal de 

compuerta. De esta manera, el existir un potencial en el ánodo mayor que el potencial en el cátodo 

supone una condición necesaria, pero no suficiente para la conducción eléctrica a través de las 

terminales del dispositivo. 

 

Debido a la estructura física de las capas de material semiconductor que se utiliza en la fabricación de 

estos dispositivos, es posible modelarlos con la unión de dos transistores  PNP y NPN conectados entre 

sí como muestra la figura 1.7. 

 

 
Figura 1.7 Equivalente con dos transistores para un SCR. 
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Utilizando el modelo de la figura 1.7, se puede observar que si la corriente en la base del transistor Q2 

que corresponde a la corriente en la compuerta del SCR es IG = 0A, entonces la corriente en el 

colector de Q2 será, aplicando la ecuación [1.2.2], ICQ2 = 0mA. Esta situación supone que al no haber 

corriente en el colector de Q2, la base de Q1 también tendrá una corriente nula provocando así la 

ausencia de corriente en el colector de Q1 por lo que idealmente no existirá corriente entre el ánodo y el 

cátodo del SCR por lo que éste se encontrará en su estado apagado o circuito abierto. 

 

Si la corriente en la compuerta IG adquiere un nivel distinto de 0A existirá una corriente amplificada 

en el colector de Q2 que alimentará la base del transistor  Q1, el cual a su vez amplificará esta corriente 

y la retroalimentará a la base de Q1 creando una situación regenerativa. De esta manera si existe una 

polarización correcta entre el ánodo y el cátodo del SCR existirá un nivel de corriente importante entre 

estas terminales aproximándose a la situación de circuito cerrado y consecuentemente el estado activo. 

 

Existe una serie de valores característicos que rigen el comportamiento de un SCR y que determinan el 

cambio o conmutación entre sus dos estados; estos valores se presentan a continuación junto con su 

símbolo típico. 

 

 V(BR)F  -  Voltaje de transición conductiva. Es el voltaje mínimo necesario que se debe aplicar 

en polarización directa entre las terminales de ánodo y cátodo de un SCR para que este pase a la 

región de conducción o estado activo. El valor de este voltaje depende directamente del nivel de 

corriente en la compuerta IG y en general, entre más alto sea el nivel de corriente más bajo será 

el valor de voltaje de transición conductiva. Cuando este voltaje se encuentra en su nivel más 

bajo, el SCR se comporta como un diodo común. 

 IHOLDING – Corriente de sostenimiento. Es el valor de corriente por debajo del cual el SCR 

conmuta del estado de conducción o estado activo, a la región de estado apagado o circuito 

abierto. 

 Voltaje de ruptura inverso. Es el voltaje en polarización inversa máximo que se puede aplicar 

entre las terminales de ánodo y cátodo del SCR antes de provocar una ruptura del umbral y una 

conducción inversa. 

 

 

1.2.4.2 Triodo Bidireccional (TRIAC) 

 

Un TRIAC, es un dispositivo electrónico considerado en la familia de los tiristores, el cual tiene un 

funcionamiento similar al del SCR, con la diferencia de que en este dispositivo, la conducción se puede 

dar independientemente del sentido de polarización que exista entre sus dos terminales y viene a 

depender únicamente del nivel de corriente que exista en la compuerta y de la magnitud del voltaje 

aplicado. Debido a que la conducción es en ambos sentidos, sus terminales no hacen distinción entre 

ánodo y cátodo, por lo que se les discrimina como Ánodo 1 y Ánodo 2. La tercera terminal es la 

terminal de compuerta (G) y desarrolla la misma función que la compuerta de un SCR. Su símbolo 

eléctrico es el que se muestra en la figura 1.8. 
 

La figura 1.8 sugiere dos diodos encontrados lo cual indica que la conducción entre el Ánodo 1 y el 

Ánodo 2 puede darse independientemente del sentido de polarización que exista. Esta característica es 

de principal importancia en aplicaciones de corriente alterna y su uso se extiende también a las 

aplicaciones de potencia ya que por sus características físicas y de construcción, el TRIAC soporta 

corrientes y voltajes elevados. 
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Figura 1.8 Símbolo eléctrico para el TRIAC. 

 
 

Al igual que en un SCR, el nivel de corriente en la compuerta determina la magnitud del voltaje de 

transición activa o el voltaje mínimo necesario para hacer que el TRIAC conmute a su estado activo. La 

corriente de sostenimiento IHOLDING conserva el mismo concepto siendo la corriente por debajo de la 

cual el TRIAC conmuta a su estado apagado o circuito abierto, sin embargo esta corriente puede darse 

en ambas direcciones de conducción contrastando con el SCR el cual solo presenta esta corriente en 

polarización directa. 
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Capítulo II. Descripción de las herramientas de desarrollo. 
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Para el desarrollo de este proyecto, se utilizan diversos elementos que van desde circuitos integrados 

hasta técnicas avanzadas de programación. Estos elementos se consideran como herramientas de 

desarrollo y el propósito de este capítulo, está enfocado a proporcionar las características generales de 

dichos elementos, así como su funcionamiento y el papel que desarrollan como parte integral del 

sistema. 

 

En el capítulo III se explicará a profundidad la estructura del proyecto, sin embargo es necesario 

mencionar un panorama general del mismo a fin de justificar el uso de las herramientas de desarrollo 

en las diferentes etapas que le conforman. Estas etapas se describen a continuación: 

 

1. Etapa de adecuación de señal. Esta etapa es la encargada de interactuar directamente con una 

señal eléctrica de potencia a la entrada y adecuarla a los niveles correctos de voltaje necesarios 

para enviarla a un convertidor analógico digital que posteriormente la digitalizará. En el centro 

de ésta se encuentra un Amplificador de Instrumentación. 

 

2. Etapa de adquisición y muestreo. Esta etapa está caracterizada por un convertidor analógico 

digital el cual es utilizado para recuperar una señal eléctrica y enviarla en forma de datos 

digitales a un Microcontrolador. También se utiliza una Referencia de voltaje de energía de 

GAP para darle estabilidad a los comparadores utilizados por el convertidor analógico digital. 

 

3. Etapa de sincronización y potencia. Consiste en utilizar las salidas digitales de un 

microcontrolador para sincronizar pulsos de voltaje y disparar elementos de potencia que nos 

permitan interactuar directamente con una señal eléctrica, la cual se pretende controlar a una 

frecuencia dada. Los responsables de esta tapa son un optoacoplador y un TRIAC. 

 

4. Etapa de comunicación. Se refiere principalmente a los módulos que se utilizan para la 

interface USB responsable del envío y recepción de datos entre el microcontrolador y la PC. 

 

5. Etapa de monitoreo. Incluye sensores y amplificadores cuya función es monitorear y enviar 

datos sobre la señal eléctrica alterada que se está utilizando; el sensor principal que se utiliza es 

un convertidor de valor RMS verdadero a DC. 

 

6. Etapa de control local. Una PC con conexión a internet es responsable de interactuar 

directamente con el módulo externo a través del USB. Esta PC también es responsable de 

administrar la comunicación cliente-servidor mediante los protocolos TCP/IP y para su 

desarrollo se ha utilizado un modelo de programación conocido como Programación 

asíncrona. 
 

2.1 Microcontrolador 

 

El microcontrolador a utilizar es de la serie PIC18F4550 de la empresa Microchip, el cual contiene una 

arquitectura especial con un set de instrucciones extendido y optimizado para un compilador de 

lenguaje C. Este microcontrolador contiene una serie de características que le dan flexibilidad para ser 

utilizado en una amplia variedad de aplicaciones; a continuación se enlistan algunas de estas 

características que son fundamentales en el desarrollo de este proyecto y que constituyen la razón 

fundamental de la selección del mismo. 
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 Corriente de alimentación y corriente de sumidero (Isink, Isource) de hasta 25mA. Esta 

característica es particularmente importante ya que nos permite manejar dispositivos externos 

conectados a los puertos de salida del microcontrolador de manera directa y da una idea del tipo 

de carga que se puede conectar y de los niveles de corriente que se pueden demandar o que se 

pueden reflejar hacia el dispositivo sin colocarlo en una situación potencialmente dañina. 

 4 Módulos de temporización o Timers de hasta 16 bits. Estos módulos son utilizados en el 

proyecto para fines de sincronización con una señal de aproximadamente 60 Hz de corriente 

alterna así como para el establecimiento de intervalos de comunicación para el envío y 

recepción de datos a través de la interface hacia la PC. 

 13 canales de convertidor analógico digital con una resolución de 10 bits. La adquisición de 

datos forma parte fundamental de este proyecto ya que en ésta se basa la sincronización de 

señales de control y monitoreo, así como el disparo de actuadores para la ejecución de acciones 

sobre la señal eléctrica. 

 Transmisor y receptor de USB incluido con regulador de voltaje. Esta característica resulta 

bastante conveniente ya que al incluir el módulo de transmisión y recepción de datos vía USB 

dentro del microcontrolador se puede programar de forma directa esta interface y establecer las 

conexiones necesarias para la comunicación con una PC. 

 4 modos de oscilación de cristal que incluyen un PLL
1
 (Phase Locked Loop) de alta precisión. 

Ésto permite seleccionar la frecuencia de operación y velocidad de procesamiento del 

microcontrolador así como configurarlo adecuadamente para funcionar con la velocidad de 

transferencia de USB. 

 

 

2.2 Convertidor de valor eficaz o RMS a CD. 

 

Debido a que el sistema de control puede cambiar o recortar los niveles de potencia que se entregan a 

una carga, es de particular importancia conocer el valor efectivo o RMS de la señal de voltaje resultante, 

después de un mecanismo de variación y regulación. 

 

Aunque se tiene un sistema de adquisición de datos, y bien podría ser útil para procesar digitalmente la 

señal y calcular su valor RMS matemáticamente, también se dispone de circuitos integrados que 

mediante un proceso analógico pueden obtener el valor RMS de una señal cualquiera, sin importar la 

forma o distorsión de la misma (bajo ciertos niveles especificados por el fabricante). 

 

A continuación se describe el método de funcionamiento del circuito integrado que se utilizará en este 

proyecto para la obtención del valor RMS verdadero de una señal controlada. 

 

El valor eficaz o RMS de una señal es definido por la expresión: 

𝑉𝑅𝑀𝑆 =  
1

𝑇
 𝑣(𝑡)2𝑑𝑡
𝑇

0
                                                                                                                  Ec. [2.1] 

Donde v(t) es una señal de voltaje que cambia en el tiempo y T el periodo de la misma. 

 

Existen dos métodos para la determinación del valor eficaz: el explícito y el implícito. El método 

explícito es el más evidente, y consiste en realizar las operaciones indicadas en la ecuación 1, es decir, 

                                                
1 Un módulo PLL, permite multiplicar las frecuencias de operación en un factor determinado. 
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elevar la señal al cuadrado, promediar el resultado durante un tiempo determinado, y luego extraer la 

raíz cuadrada (figura 2.1). Este método tiene dos defectos.  

 

Figura 2.1 Diagrama de bloques de un extractor de valor eficaz por el método explícito. 

 

En primer lugar, requiere llevar a cabo dos operaciones complejas, la potenciación y la radicación, que 

a menudo se realizan mediante amplificadores logarítmicos y antilogarítmicos, con las dificultades 

inherentes a dichos dispositivos en lo que a estabilidad térmica se refiere. En segundo lugar, su rango 

dinámico es restringido, ya que si una señal varía en una proporción de 1 a 1,000, su cuadrado varía en 

la proporción 1 a 1,000,000, lo cual es un rango dinámico excesivo para el común de los dispositivos 

de bajo o relativamente bajo costo. Los problemas de offset pueden hacer inviable un funcionamiento 

preciso de estos dispositivos en rangos dinámicos tan amplios. 

El método implícito, en cambio, apela al concepto de retroalimentación para resolver una ecuación 

implícita que equivale a la de la definición de valor eficaz o RMS. De la ecuación 2.1 puede obtenerse 

𝑉2
𝑅𝑀𝑆 =

1

𝑇
 𝑣(𝑡)2𝑑𝑡
𝑇

0
                                                                                                                   Ec. [2.2] 

de donde 

𝑉𝑅𝑀𝑆 =
1

 𝑇 (𝑉𝑅𝑀 𝑆 )
 𝑣(𝑡)2𝑑𝑡
𝑇

0
                                                                                                          Ec. [2.3] 

  

Planteada la ecuación de esta forma, si disponemos de un bloque capaz de realizar simultáneamente la 

elevación al cuadrado y la división, el diagrama de bloques de la figura 2.1, permite obtener el valor 

eficaz. Dado que estamos integrando v
2
/VRMS en lugar de v

2
, el problema del rango dinámico ha 

quedado resuelto. Por otra parte, es posible construir un circuito sencillo que realice las operaciones del 

primer bloque, resolviéndose también la dificultad de implementación a bajo costo.  

 

Figura 2.2 Diagrama de bloques de un extractor de valor eficaz por el método implícito 

 

El circuito integrado AD536 de la empresa Analog Devices, materializa la idea del cálculo implícito 

expuesta anteriormente.  

 

2.3 Programación multievento. 

 

Los requerimientos de sincronización de datos y ejecución de comandos en intervalos específicos de 

tiempo de este sistema, exigen un modelo de programación que pueda atender diferentes eventos sin 

retrasar demasiado aquellos que están en espera. En particular, la aplicación que se ejecuta en la 

computadora de escritorio, debe ser capaz de atender las peticiones de conexión por los protocolos 

TCP/IP al mismo tiempo que, pueda estar recibiendo o enviando datos por USB. Aunque sería 
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importante establecer prioridades sobre el orden y atención de los eventos, se ha puesto a consideración 

los siguientes puntos:  

 

1. Una señal eléctrica oscilando a un periodo y frecuencia específico, no esperará a que el sistema 

efectúe sus tareas de comunicación TCP/IP para seguir avanzando, de tal manera que si el 

sistema no es capaz de responder en un límite de tiempo específico se perderán datos. 

2. Por otra parte, los requerimientos del protocolo de transferencia para USB especifican los 

tiempos de retardo máximo que pueden darse antes de que el servidor considere al dispositivo 

en estado de suspensión. 

3. Los intervalos de error para la respuesta del sistema deben ser relativamente pequeños, por lo 

que esto viene a ser otro factor al momento de cuantificar tiempos de acción y ejecución. 

 

Como puede observarse, es complicado establecer prioridades en un sistema donde cada etapa forma 

parte fundamental del funcionamiento del mismo. Por esta razón se llega a la necesidad de utilizar un 

modelo de programación que permita explotar las capacidades de los microprocesadores veloces, para 

así poder atender las diferentes peticiones de eventos y coordinar el correcto funcionamiento. 

 

Existen básicamente dos tipos de programación en cuanto a sistemas electrónicos se refiere y son: 

 Programación secuencial 

 Programación concurrente 

La programación secuencial, es más común en microcontroladores y sistemas de escritorio basados en 

microprocesadores, donde elementalmente existe un contador de programa
2
 que señala la instrucción 

que se ejecuta respetando el orden de las mismas. En este tipo de programación el orden de las 

instrucciones  altera los resultados y el comportamiento del programa. 

 

Cuando la velocidad de ejecución de instrucciones de un microprocesador, es lo suficientemente alta, 

se puede atender a distintos procesos, repartiendo un tiempo de ejecución a cada uno y respetando el 

orden secuencial de las instrucciones. De esta manera se da la impresión de que se ejecutan distintas 

tareas simultáneamente. A estas tareas se les llama subprocesos, y al modelo de  programación se le 

conoce como programación asíncrona. 

 

Cuando el programa ejecuta un solo proceso o hilo sin atender otras tareas se encuentra bajo el modelo 

de programación síncrona, y se debe esperar a que acabe una instrucción para empezar la siguiente. 

 

La programación concurrente por su parte, se utiliza en sistemas electrónicos basados en compuertas 

lógicas y funciones booleanas, donde todos los datos de entrada son idealmente colocados al mismo 

tiempo y consecuentemente la salida es obtenida instantáneamente.  La transferencia de datos se 

efectúa en paralelo y no existe noción de orden ni prioridad en la ejecución de instrucciones. Para 

utilizar este tipo de programación, la arquitectura del hardware debe ser distinta, y generalmente se 

utiliza en tarjetas conocidas como FPGA. 

 

                                                
2 Un contador de programa, es un registro interno que utilizan los microprocesadores para señalar el número de instrucción 

que se está ejecutando. 
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2.4 Programación asíncrona en la plataforma Microsoft Visual Studio .Net 

 

Las aplicaciones que realizan simultáneamente muchas tareas y que, aun así, siguen siendo receptivas a 

la interacción con el usuario, a menudo requieren un diseño que utiliza varios subprocesos. El espacio 

de nombres
3
 System.Threading de la plataforma Microsoft Visual Studio .Net, proporciona todas las 

herramientas necesarias para crear aplicaciones multiproceso de alto rendimiento; pero el uso eficaz de 

dichas herramientas exige una amplia experiencia en ingeniería de software multiproceso.  

El modelo asíncrono basado en eventos, pone a disposición del usuario las ventajas de las aplicaciones 

multiproceso, al tiempo que evita muchos de los problemas complejos inherentes al diseño 

multiproceso. Utilizar una clase que admita este modelo puede permitir:  

 Realizar tareas que exigen mucho tiempo o demandan la constante atención del procesador, 

como puede ser una transferencia de datos por USB "en segundo plano", sin interrumpir la 

aplicación. 

 Ejecutar simultáneamente varias operaciones y recibir la notificación correspondiente 

cuando finalice cada una de ellas. 

 Esperar a que estén disponibles los recursos sin detener ("colgar") la aplicación. 

 

Toda clase o instancia que admita el modelo asíncrono basado en eventos tendrá uno o más métodos 

denominados MethodNameAsync. Estos métodos pueden reflejar versiones síncronas, que realizan la 

misma operación en el subproceso actual. La clase también puede tener un evento 

MethodNameCompleted y un método MethodNameAsyncCancel (o simplemente CancelAsync). 

  

El modelo asíncrono basado en eventos, puede adoptar varias formas, dependiendo de la complejidad 

de las operaciones admitidas por una clase o instancia determinada. Las clases más simples, pueden 

tener un método MethodNameAsync único con su evento MethodNameCompleted correspondiente. Las 

clases más complejas pueden tener varios métodos MethodNameAsync, cada uno de ellos con su evento 

MethodNameCompleted correspondiente, así como versiones síncronas de estos métodos. Las clases 

pueden opcionalmente admitir la cancelación, la emisión de informes de progreso y la producción de 

resultados incrementales para cada método asíncrono. 

Todo método asíncrono, puede también admitir varias llamadas pendientes (varias invocaciones 

simultáneas), lo que permite que el código lo llame cualquier número de veces antes de finalizar otras 

operaciones pendientes. Para controlar correctamente esta situación, puede que la aplicación deba 

realizar un seguimiento de la realización de cada operación. 

 

2.5 Amplificador de instrumentación. 

 

Los sistemas de adquisición de datos que utiliza este sistema, exigen que haya etapas de adecuación de 

señal, los cuales se encargan de acomodar las señales eléctricas a niveles correctos para su respectiva 

adquisición. En el corazón de las etapas de adecuación se encuentra naturalmente una serie de 

amplificadores tanto operacionales como amplificadores de instrumentación. 

 

                                                
3 Espacio de nombre se refiere a un conjunto de bibliotecas que contienen clases en programación orientada a objetos. 

http://msdn.microsoft.com/es-es/library/system.threading(VS.80).aspx
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Es importante mencionar que, dentro de la estructura interna de este sistema, existen diferentes tipos y 

niveles de voltaje; algunos sirven como alimentación de dispositivos, otros tantos sirven como voltajes 

de referencia y también para la calibración y cuantificación de unidades de medida. Estos voltajes son 

de corriente alterna (C.A) y corriente directa (C.D) y pueden ir desde unos cuantos milivolts hasta los 

200 volts en situaciones extremas.  

 

Constituye un verdadero reto de diseño eléctrico evitar que los voltajes más altos y con componentes en 

frecuencia, distorsionen o introduzcan ruido sobre los voltajes más pequeños ya que al hacerlo 

modificarían el resultado de las mediciones que se pretende entregar y así mismo modificaría 

sustancialmente el funcionamiento de varias etapas. 

 

El uso de amplificadores de instrumentación se debe principalmente a su configuración en modo 

diferencial que permite que la entrada tenga una referencia o tierra distinta a la tierra del voltaje de 

salida. De esta forma, se evita conectar la tierra que está siendo utilizada en circuitos digitales, con la 

tierra analógica proveniente del neutro del toma corriente a 120V RMS. Esta situación permite aislar 

correctamente esta etapa y evitar problemas de ruido, así como problemas de diseño en el cual, 

pudieran formarse mallas de corriente que reflejen energía hacia puntos no deseados. 

 

Existen también otras razones de interés por las cuales se utilizan amplificadores de instrumentación, 

como se verá a continuación. 

 

El amplificador de instrumentación es uno de los circuitos más útiles, precisos y versátiles disponibles 

en la actualidad. En cada unidad de adquisición de datos se encuentra al menos uno de ellos. La unidad 

básica está construida a partir de 3 amplificadores operacionales y 7 resistencias como se observa en la 

figura 2.3. 

 

Para cambiar la ganancia del amplificador, sólo tiene que ajustarse una resistencia externa y el voltaje 

de salida del circuito es proporcional a la diferencia entre los voltajes de entrada. 

En un amplificador de instrumentación típico, se utilizan 3 amplificadores operacionales dispuestos de 

acuerdo a la figura 2.3 a diferencia del amplificador diferencial ordinario que solo utiliza 1 

amplificador operacional, este tipo de circuitos cuentan con características muy sobresalientes como: 

 Resistencia de entrada de 300 MΩ 

 La ganancia de voltaje desde la entrada diferencial a la salida de extremo único, se establece 

con un resistor. 

 La resistencia de entrada de ambas entradas es muy alta y no cambia al variar el resistor de 

ganancia. 

 El voltaje de salida Vout no depende del voltaje común a Vin1 y Vin2, sólo a su diferencia 

(obsérvese figura 2.3). 
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Figura 2.3 Esquema de un amplificador de instrumentación. 

 

Al implementar un amplificador de instrumentación con componentes discretos, es muy difícil 

encontrar componentes que sean del mismo valor como es el caso de los resistores, o bien que el 

voltaje de offset sea muy cercano a cero en el caso de los amplificadores operacionales. 

El amplificador de instrumentación de circuito integrado, es un circuito que está construido 

internamente de manera muy similar al circuito de la figura 2.3, sin embargo en la fabricación de este 

circuito, los componentes fueron diseñados para tener sólo pequeñas variaciones, las cuales hacen que 

el circuito funcione de manera adecuada en amplios rangos de ganancia y voltajes de operación. 

Adicionalmente muchos de los amplificadores de instrumentación durante su producción, cuentan con 

un control de calidad donde se prueban las características de operación. 

Un amplificador de alta relación costo/desempeño, es el amplificador AD620 de la compañía Analog 

Devices, del cual podemos mencionar las siguientes características generales: 

 La ganancia de voltaje es de 1 a 10,000. 

 La ganancia se coloca utilizando un solo resistor externo. 

 Opera con voltajes bipolares de +/- 2.3 volts a +/- 18 volts 

 Disponible en empaquetado de 8 pines. 

 Consumo de 1.3 mA de corriente. 

 El desempeño en DC es excelente ya que solo tiene un máximo de 50 V de offset.  

 Desvío máximo de 0.6 V/°C 

 En AC tiene un ancho de banda de 120 kHz. 
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 Dentro de las aplicaciones donde se utiliza se encuentran: 

 Instrumentación médica. 

 Basculas electrónicas. 

 Amplificación de transductores. 

 

El diagrama de terminales se presenta en la figura 2.4. 

 

Figura 2.4 Diagrama de terminales del amplificador de instrumentación AD620. 

 

 

La salida del amplificador está dada por la ecuación 2.4: 

                                                                                                                Ec. [2.4] 

Donde AV representa la ganancia dada por la ecuación 2.5:  

                                                                                                                              Ec. [2.5] 

 

RG es el resistor externo responsable de controlar la ganancia. 

 

2.6 Referencia de voltaje de energía de GAP AD581. 

 

Debido al uso de sistemas de adquisición de datos, resulta particularmente importante tener voltajes de 

referencia para el uso de convertidores analógico digital, que sean lo suficientemente precisos y con un 

bajo margen de tolerancia a variaciones eléctricas y de temperatura. 

 

El circuito integrado AD581, es una referencia de voltaje con compensación en temperatura, que 

provee un voltaje preciso de salida de 10.00V a partir de una entrada no regulada que se encuentre en 

un rango de voltajes de 12V a 30V. 
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En la fabricación del integrado AD581, se utilizan ajustes vía láser para reducir el error inicialmente 

medido a 25 grados centígrados y después obtener un coeficiente de variación por temperatura muy 

bajo que sólo se había logrado con anterioridad en módulos regulados de tecnología híbrida. El error 

máximo que se puede desarrollar en condiciones extremas es de 5mV. 

 

El diseño de circuito utilizado en la referencia de voltaje AD581 utiliza una tecnología conocida como 

energía de gap (la cual hace referencia a la banda de potencial eléctrico que existe en los materiales 

semiconductores) y ofrece muchas ventajas sobre las técnicas clásicas que utilizaban diodos Zener para 

generar voltajes precisos. Una de ellas es que, no se necesitan componentes externos para generar 

voltajes de alta precisión y de estabilidad significativa en sistemas de bajo consumo de energía.  
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Capítulo III. Desarrollo del sistema. 
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3.1 Estructura del proyecto. 

 

De acuerdo a los objetivos ya mencionados, se implementará un sistema capaz de interactuar con una 

señal eléctrica (en este caso la señal convencional del tomacorriente 120V RMS a 60 Hertz) con el 

objetivo de controlar y/o monitorear algunas de sus características más fundamentales entre las que se 

ha considerado: 

 

 Monitoreo y corrección del factor de potencia 

 Monitoreo de las señales de corriente y voltaje 

 Cálculo del defasamiento entre señales 

 Control de la potencia total entregada a una carga conectada 

 Control del ángulo de conducción de la señal de voltaje 

 Rectificación y atenuación de la señal 

 

El hecho de tener acceso a estas características de una señal eléctrica, y poder controlarlas 

dinámicamente mediante dispositivos electrónicos forma un pilar fundamental para la construcción de 

aplicaciones más complejas entre las cuales se pueden destacar: 

 

 Control de servomecanismos. 

 Control de aparatos electromecánicos. 

 Control de luces e intensidad de iluminación. 

 Control de robotes industriales. 

 Control de sistemas y mecanismos de seguridad. 

 Redes neuronales. 

 Domótica. 

 Sistemas de telemetría. 

 

Una de las características principales de este sistema es que los dispositivos electrónicos responsables 

de interactuar directamente con la señal eléctrica, pueden ser controlados de manera programable desde 

una computadora, a través de un conjunto de comandos básicos los cuales permiten tener acceso a la 

información y manipulación de la señal controlada. 

 

Los comandos básicos se encuentran almacenados como métodos de clases utilizando programación 

orientada a objetos en bibliotecas estándar, lo cual tiene como propósito permitir que el acceso a la 

programación del sistema sea dinámica y se pueda efectuar desde una amplia variedad de lenguajes de 

programación. 

 

El uso de programación orientada a objetos, permitirá que los programadores que deseen construir 

aplicaciones específicas utilizando como base este proyecto, puedan tener acceso de manera sencilla a 

los comandos básicos de control y recuperación de información sin tener que entender necesariamente 

el funcionamiento interno del sistema. 

 

Los comandos básicos del sistema se dividen en dos tipos: 

 

 Comandos de recuperación de información 

 Comandos de control o ejecución de acciones. 
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Los comandos de recuperación de información, le permitirán al programador tener acceso al estado de 

las variables elementales, del sistema como puede ser niveles de voltaje, corriente, fase, etc, con lo cual 

se logrará que esta información sirva como fundamento para la toma de decisiones dentro de los 

algoritmos desarrollados. 

 

Los comandos de control o ejecución de acciones le permitirán al programador ejecutar las acciones 

que puedan controlar de manera directa alguna característica de la señal como por ejemplo, recortarla 

en cierto intervalo, cambiar su fase, atenuarla, etc. 

 

La coordinación de estos dos tipos de comandos forma la base estructural para el desarrollo de 

algoritmos de control inteligente. La extensión de aplicaciones que se le pueda dar a este proyecto 

dependerá del criterio y creatividad de los programadores que lo utilicen para la solución de problemas 

específicos. 

 

Los comandos y datos del sistema, están diseñados para codificarse y transmitirse en código ASCII; de 

esta manera se simplifica la recepción de datos en una PC y extiende una de las características más 

importantes de este proyecto, que se refiere al control por acceso remoto a través de Internet. Para esta 

característica se utiliza los protocolos TCP/IP con el fin de transmitir los comandos y datos recibidos 

relacionados con el estado de las variables y el control de los dispositivos en forma de cadenas ASCII, 

de tal manera que una computadora remota con acceso a Internet, pueda tener acceso al sistema de 

comandos y a la información recuperada tal y como si fuera la computadora local conectada 

directamente al sistema de control. 

 

El diagrama de la figura 3.1 muestra un ejemplo de un comando de control enviado vía remota a través 

de este sistema. 

 

 
Figura 3.1 Comando de control enviado vía remota. 
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3.2 Conversión de datos analógico digital. 

 

El primer bloque de este sistema que se explicará, es el correspondiente al convertidor analógico – 

digital ya que en este residen dos funciones importantes: 

 

 Sincronización de la señal de entrada 

 Monitoreo de las señales de salida 

 

La sincronización de la señal de entrada, consiste en muestrear la señal del tomacorriente de 120V 

RMS y localizar los cruces por cero de la misma, para poder sincronizarse en tiempo con el 

microcontrolador y utilizar este punto como punto de referencia para operaciones síncronas 

relacionadas con la activación de la señal de salida, y el disparo para el inicio de adquisición de otras 

señales. 

 

El monitoreo de las señales de salida, consiste en efectuar un muestreo de las señales de voltaje y 

corriente sobre la carga que conecte el usuario a la salida del sistema. Ésto con el fin de informar 

ciertos datos sobre el estado de dichas señales, como: valores RMS, periodo, frecuencia, y también para 

mostrar de forma gráfica la forma de onda que está actuando en un momento dado y así poder 

inspeccionar visualmente el comportamiento existente. 

 

El convertidor analógico digital que se utiliza viene incluido en el microcontrolador, y tiene una 

resolución de 10 bits con un voltaje de referencia externo de 0v a 5v. Cabe mencionar que el voltaje de 

referencia es obtenido a partir de una referencia de voltaje de energía de GAP de Analog Devices, con 

serie AD581, la cual se utiliza para tener mayor estabilidad y precisión en los datos adquiridos. 

 

Antes de realizar la conversión analógica, la señal de entrada debe pasar por una etapa de adecuación 

de señal, que coloque a la misma en un nivel correcto de voltaje de 0v a 5v.  Si analizamos primero la 

señal que viene de la línea directa del tomacorriente a 120V RMS, y 60 Hertz, notamos que tiene un 

voltaje pico a pico dado por la ecuación 3.1: 

 

𝑉𝑝−𝑝 = 2 120𝑣 𝑥  2 = 339.41𝑣                                                                                               Ec. [3.1] 

 

 

Para llevar este voltaje, a un nivel de 5Vp-p se necesitara un factor de atenuación dado por la ecuación 

3.2: 

 

𝑘 =  
5𝑣

339.41𝑣
= 0.01473                                                                                                                 Ec. [3.2] 

 

Se ha considerado construir un divisor de voltaje cuyo factor de atenuación sea de 0.01473, y ésto se 

logra mediante un arreglo de resistores en serie. Es particularmente deseable que este arreglo de 

resistores no demande demasiada corriente, ya que su único fin es el de adecuar la señal y debe disipar 

la menor cantidad de potencia posible; por esta razón se propuso un valor de resistencia total de 100kΩ 

el cual consumiría una potencia menor a ½ watt. 

 

Dado que en un arreglo de dos resistores en serie, la proporción de un valor de resistencia, con respecto 

a la resistencia total representa, su factor de atenuación, podemos calcular el valor de resistencia 

necesaria para el factor k dado como: 
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𝑅𝑥

100𝑘Ω
= 𝑘 = 0.01473                                                                                                                   Ec. [3.3] 

 
𝑅𝑥 = 1.473𝑘Ω                                                                                                                                               Ec. [3.4] 
 

Entonces, para lograr el factor k deseado, se necesitan dos resistencias en serie de valor: 

 

𝑅2 = 100𝑘Ω−  1.473𝑘Ω = 98.52kΩ                                                                                          Ec. [3.5] 
𝑅1 = 1.473𝑘Ω                                                                                                                               Ec. [3.6] 

Cuya suma en serie cumpliría el requisito de una resistencia total de 100kΩ. 

 

En principio, este arreglo de resistencias atenuaría nuestro voltaje de entrada a un nivel adecuado de 

5Vp-p para poder ser enviado a un convertidor analógico digital, sin embargo debe tomarse en cuenta 

que el voltaje de entrada es de corriente alterna lo que implica que contiene voltajes negativos, por lo 

que sus niveles de voltaje después de pasar por la red de atenuación será de +/- 2.5V pico. 

 

Para evitar que existan voltajes negativos y llevar la señal a un nivel correcto de 0v – 5v, se puede 

montar la señal sobre un nivel de voltaje de 2.5V de corriente directa. El amplificador de 

instrumentación AD620 incluye una terminal especial para flotar el voltaje de referencia de salida con 

respecto a la tierra de salida; esta terminal (terminal 5) servirá particularmente para montar a la señal de 

corriente alterna en el nivel correcto. 

 

Para obtener el nivel de 2.5V fijos, se hace uso de un amplificador TL074 con ganancia unitaria el cual 

se conecta a un divisor de voltaje alimentado por la referencia de voltaje de energía de GAP AD581 la 

cual entrega un voltaje de salida fijo de 10V con muy poca tolerancia de variación. El diagrama de esta 

etapa de adecuación de señal se muestra a continuación. 

 

 
Figura 3.2 Diagrama eléctrico de la etapa de adecuación de la señal de voltaje de entrada. 
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Debe notarse que las terminales 1 y 8 del amplificador AD620, se encuentran en circuito abierto, 

mientras que la terminal 1 de salida del amplificador TL074 está en corto con la entrada inversora y 

ésto se debe, a que ambos amplificadores están diseñados para tener una ganancia unitaria. También 

obsérvese que, se agrego un capacitor de 10F a la salida con fin de darle estabilidad al convertidor 

analógico digital. 

 

La figura 3.3  muestra la gráfica obtenida del convertidor analógico digital después de muestrear la 

señal del tomacorriente de 120V RMS. 

 

 
Figura 3.3 Gráfica de voltaje muestreada con el convertidor analógico digital. 

 

Puede observarse en la figura 3.3 que la señal está distorsionada en algunos puntos, razón por la cual, 

en la adquisición de las señales de salida, se decidió agregar un filtro pasabajas a la salida de los 

amplificadores de instrumentación con el fin de eliminar ciertas componentes de frecuencia y 

aproximarse más a una sinusoide pura. 

 

El amplificador que hace la adecuación de la señal de entrada, no utiliza un filtro pasabajas ya que al 

hacerlo el defasamiento provocado retardaría la aparición de los cruces por cero. 

 

Como se mencionó en el capítulo anterior, el microcontrolador tiene varios canales para el convertidor 

analógico digital, lo cual permite conectar las diferentes señales provenientes de los amplificadores a 

distintos canales, y así decidir cuál es la señal que se va a muestrear. 
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La etapa de adecuación de la señal de voltaje de salida se conecta en paralelo con la carga para obtener 

el voltaje que se desarrolla en la misma. En la figura 3.4 se muestra el diagrama eléctrico de esta etapa. 

 
Figura 3.4 Diagrama eléctrico de la etapa de adecuación de la señal de voltaje de salida. 

 

La frecuencia de corte del filtro pasabajas debería encontrarse cercana a los 60 Hertz, sin embargo al 

hacer distintas pruebas, se encontró experimentalmente que, el filtro más adecuado es uno con 

frecuencia de corte de 220 Hertz como el que se muestra en la figura 3.4. 

 

Para adecuar la señal de corriente, se coloca un resistor de muestreo en serie con la carga de valor 

Rmuestreo = 0.5  la cual desarrolla voltajes que se encuentran en el rango de 5V pico a pico siempre que 

la corriente no sobrepase los 4 Amper RMS. En la figura 3.5 se muestra el diagrama eléctrico de esta 

etapa. 

 

3.3 Control de fase mediante sincronización de cruces por cero. 

 

La señal de entrada proveniente del tomacorriente de 120V RMS, está siendo constantemente 

muestreada por el convertidor analógico digital. Por su parte la señal de salida se encuentra conectada a 

un TRIAC que actúa como interruptor, siendo capaz de interceptar la señal antes de que finalice cada 

medio ciclo, lo cual permite habilitar la misma sólo en ciertos intervalos y así recortar el voltaje 

efectivo que llega a la carga que se le conecte. 

 

Este proceso se lleva acabo enviando pulsos digitales sincronizados a la compuerta del TRIAC para que 

el mismo se active. Dichos pulsos se denominan pulsos habilitadores. Una vez que el TRIAC ha sido 

activado, éste se desactivará cuando la señal cruce por cero, a lo cual se le conoce como 

autoconmutación. 
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Figura 3.5 Diagrama eléctrico de la etapa de adecuación de la señal de corriente de salida. 

 

 

Inicialmente, se realiza la adquisición lógica de datos en el microcontrolador, el cual a su vez, utiliza un 

bit de uno de sus puertos de salida para enviar un pulso de duración breve de 5V como pulso 

habilitador para la compuerta del TRIAC, de acuerdo a un intervalo de tiempo definido. 

 

Esta tarea se realiza primero localizando el cruce por cero de la señal,  y una vez encontrado se utiliza 

como punto de referencia para activar un temporizador que efectuará un retardo para enviar el pulso 

habilitador. 

 

Dependiendo de la magnitud del retardo, el pulso habilitador puede habilitar la señal eléctrica de 120V 

RMS en distintos puntos desarrollando de esta forma distintos valores de voltaje sobre la carga. A ésto 

se le conoce como control de fase, debido a que la fase de la señal sinusoidal donde el TRIAC 

comienza a conducir puede cambiarse de forma dinámica. 

 

En la figura 3.6, se muestra un ejemplo de un pulso habilitador, cuyo retardo de tiempo fue colocado de 

tal manera que habilite la señal de salida aproximadamente cuando ésta se encuentra al 50% de su fase. 

 

El temporizador utilizado para generar el tiempo de retardo del pulso habilitador, es administrado por el 

microcontrolador, y cuantifica el tiempo mediante un número entero de 16 bits, siendo 0 su valor 

mínimo y 65535 su valor máximo. El temporizador está diseñado para incrementar en 1 su número 

entero asociado cada 0.333333 microsegundos, lo cual indica que el temporizador puede generar 

retardos que incrementan en múltiplos o pasos de 0.33333 microsegundos. 
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Figura 3.6 Control de fase de 50%. 

 

Si tomamos en cuenta que el periodo de la señal del tomacorriente de 120V RMS @ 60 Hz es de 

aproximadamente 16.6 milisegundos, podemos determinar la cantidad de pasos que el pulso habilitador 

puede dar a lo largo de la señal como: 

 
16.6𝑚𝑆

0.333𝜇𝑆
= 50,000 𝑝𝑎𝑠𝑜𝑠                                                                                                                 Ec. [3.7] 

 



Acceso Remoto para Control de Dispositivos Electrónicos                      Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica 

Capítulo III                                                                                                                                      32  

Con esta cantidad de pasos se puede obtener la precisión adecuada para cambiar el pulso habilitador de 

posición, y consecuentemente recortar los niveles de voltaje y potencia deseados. 

 

Por otra parte, el convertidor analógico digital, tiene una resolución de 10 bits y entrega valores 

numéricos en un rango de 0 a 1023 como resultado de su conversión. Si se utiliza un voltaje de 

referencia en el rango de 0v- 5v, el convertidor tendrá una precisión en la detección de voltaje dada 

por:  

 
5𝑣−0𝑣

1023  𝑝𝑎𝑠𝑜𝑠
= 4.88𝑚𝑉/paso                                                                                                            Ec. [3.8] 

 

 

Observando la señal de entrada de 120V RMS mostrada en la figura 3.6, y considerando la adecuación 

de señal realizada mediante amplificadores explicada en la sección anterior, se espera que el 

convertidor analógico digital entregue un valor numérico de 1023 cuando la señal se encuentra en el 

voltaje pico positivo, y así mismo, que entregue un valor numérico de 0 cuando la señal se encuentra en 

su voltaje pico negativo. Entonces sería natural pensar que, un cruce por cero de la señal de voltaje de 

entrada se daría en medio de estos dos valores, es decir en 511.5; sin embargo el convertidor no entrega 

valores fraccionarios, pero puede monitorearse un cambio en el número entregado, que vaya de 511 a 

512 por ejemplo, y así tratar de aproximar la posición en el tiempo del cruce por cero. 

 

El microcontrolador encargado de activar el convertidor analógico digital, recuperar el valor numérico 

de la muestra de voltaje, analizarla y procesarla, utiliza un algoritmo para la detección de cruces por 

cero que se representa en el diagrama de flujo de la figura 3.7. 

 

La figura 3.8 muestra el diagrama eléctrico del circuito que se utiliza junto con el microcontrolador y 

su etapa de potencia para controlar la señal de corriente alterna de 120V RMS. 

 

Las entradas RA0 y RA1 representan canales del convertidor analógico digital. La salida del pulso de 

sincronía se da en la terminal RB0 la cual excita un optoacoplador encargado de proporcionar la 

corriente de compuerta en el TRIAC logrando así su activación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Acceso Remoto para Control de Dispositivos Electrónicos                      Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica 

Capítulo III                                                                                                                                      33  

 

 
Figura 3.7 Diagrama de flujo del algoritmo para detectar cruces por cero de la señal eléctrica de entrada. 

Véase código fuente en el apéndice A.1 

 

 

 
Figura 3.8 Diagrama eléctrico del microcontrolador y su etapa de potencia. 
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Capítulo IV. Interface de comunicación. 
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El USB (Universal Serial Bus) es una de las interfaces más comúnmente utilizadas en productos 

electrónicos hoy en día, incluyendo PC’s, cámaras, dispositivos de posicionamiento global (GPS), MP3, 

Módems, impresoras y escáneres por mencionar algunos. 

 

El USB fue originalmente desarrollado por Compaq, Microsoft, Intel y NEC y posteriormente por 

Hewlett Packard. Estas compañías eventualmente publicaron las especificaciones del protocolo y sus 

características de desarrollo. 

 

El USB es un protocolo complejo. Una discusión completa de su diseño está más allá del alcance de 

esta tesis. Sólo los principios básicos, suficientes para poder utilizar el USB son descritos. Por otro lado 

las funciones de programación ofrecidas por la compañía Microchip, simplifican el diseño de proyectos 

con microcontroladores basados en USB. 

 

El USB es una interface serial de alta velocidad que puede proveer energía a los dispositivos 

conectados a éste. Un bus USB soporta hasta 127 dispositivos (limitado por los 7 – bits del campo de 

dirección –la dirección 0 no se usa debido a que está reservada para propósitos especiales–) conectado 

a través de 4 cables serial de hasta 3 o incluso 5 metros de longitud. Muchos dispositivos USB pueden 

ser conectados al mismo bus mediante el uso de concentradores o hubs los cuales pueden tener 4, 8, o 

incluso 16 puertos. Un dispositivo puede ser conectado en un hub y éste a su vez puede ser conectado a 

otro hub y así sucesivamente. El máximo número de hileras permitidas son seis. De acuerdo a las 

especificaciones, la máxima distancia de un dispositivo desde el servidor son 30 metros. Para distancias 

más largas se recomienda el uso de otros métodos como Ethernet. 

 

Las especificaciones de bus USB vienen en dos versiones: USB 1.1, soporta hasta 11Mbps, mientras 

que la nueva versión USB 2.0 soporta hasta 480 Mbps. Las especificaionces de USB definen tres 

velocidades de transferencia: 

 

 Baja velocidad           1.5 Mb/Segundo 

 Velocidad completa   12 Mb/Segundo 

 Alta velocidad            480 Mb/Segundo 

 

La cantidad máxima de corriente permisible a un dispositivo externo está limitado a 100mA a 5.0V. 

 

El USB es una interface de cuatro cables implementada usando cable blindado. Dos tipos de conectores 

son utilizados: Tipo A y B como se muestra en la figura 4.1. 

 

Las señales que se envían por USB desde la computadora principal o servidor, utilizan la técnica de 

codificación NRZI (Non-Return-To-Zero-Inverted). En esta técnica, el nivel de la señal es invertido 

para cada cambio a un 0 lógico. El nivel de señal para un 1 lógico es el mismo. En la figura 4.3 se 

muestra un ejemplo de este tipo de codificación. 

 

Un paquete de datos transmitido por el servidor, es enviado a cada dispositivo conectado al bus, 

viajando a través de la cadena de hubs. Todos los dispositivos reciben la señal, pero sólo uno de ellos, 

el que está direccionado, es quien acepta los datos. Recíprocamente, sólo un dispositivo a la vez puede 

transmitir al servidor, y los datos viajan hacia éste a través de la cadena de hubs hasta llegar a su 

destino. 
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Figura 4.1 Conectores USB 

 

 
Figura 4.2 Configuración de pines del conector USB 

 

En la tabla 4.1, se muestra el nombre de cada pin así como el color de cada cable. 

 

Pin No. Nombre Color 

1 +5.0V Rojo 

2 Data - Blanco 

3 Data + Verde 

4 Tierra Negro 
Tabla 4.1 Nombre de los pines del conector USB 

 

 

 
Figura 4.3 Datos con codificación NRZI 
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Los dispositivos conectados al bus pueden ser dispositivos de características especiales, con lo cual 

requieren de un controlador especial, o pueden pertenecer a una clase de dispositivo predefinida. Las 

clases de dispositivo predefinidas abren la posibilidad de usar el mismo controlador para varios 

dispositivos que tengan funcionalidades similares. Por ejemplo una impresora, pertenece a la clase de 

dispositivo 0x07, y la mayoría de las impresoras usan controladores de este tipo. 

 

Las clases de dispositivo más usuales se enlistan a continuación. La clase de dispositivos de interface 

humana (HID) es de particular interés, ya que es utilizado para el desarrollo de este proyecto. 

 

Identificador 

de clase. 

Descripción Dispositivo de ejemplo 

0x00 Reservado - 

0x01 Dispositivo de audio Tarjeta de sonido 

0x02 Dispositivo de comunicaciones Fax Modem 

0x03 Dispositivo de Interface Humana Teclado, Mouse 

0x07 Dispositivo de impresión Impresora 

0x08 Dispositivo de almacenamiento Tarjeta de memoria, unidad 

flash. 

0x09 Concentrador Hubs 

0x0B Dispositivo de lector inteligente de 

tarjetas 

Lector de tarjetas 

0x0E Dispositivo de video Camara web, scaner 

0xE0 Dispositivo inalámbrico Bluetooth 
Tabla 4.2 Clases de dispositivo USB. 

 

4.1 Identificación de la velocidad del bus USB. 

 

Al final del bus del dispositivo se conecta un resistor de 1.5k en modo de pull-up que va de D+ o D- a 

una línea de 3.3v. En un bus de velocidad completa, el resistor se conecta desde D+ a la línea de 3.3v y 

en un bus de velocidad baja, se conecta desde D- a la línea de 3.3v. Cuando ningún dispositivo está 

conectado, el servidor verá ambas líneas en estado bajo. Al conectar un dispositivo, este llevará la línea 

D+ o D- a un estado lógico alto, y es así como el servidor sabe que el dispositivo fue conectado. La 

velocidad del dispositivo es determinada al inspeccionar cuál es la línea que se llevo al estado alto. 

 

4.2 Estados de USB. 

 

Algunos de los estados del bus USB son: 

 

 Inactivo: El bus se encuentra en este estado cuando una línea se lleva al estado alto y la otra al 

estado bajo. Éste es el estado de las líneas antes y después de una transmisión de paquetes. 

 Desconectado. Cuando ningún dispositivo está conectado al bus, el servidor ve ambas líneas en 

estado bajo. 

 Conectado. Cuando un dispositivo está conectado al bus, el servidor ve ya sea D+ o D- en 

estado lógico alto lo que significa que un dispositivo ha sido conectado. 

 Estado J. El mismo estado que el estado inactivo. 

 Estado K. El estado opuesto al estado J. 
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 SE0. Terminación individual a cero. Se refiere a las dos líneas llevadas al estado bajo. 

 SE1. Terminación individual a uno. Se refiere a las  dos líneas llevadas al estado alto. 

 Reset. Cuando el servidor desea comunicarse con un dispositivo en el bus, éste primero envía 

una condición de ―reset‖ para llevar al estado bajo ambas líneas (SE0) por al menos 10mS  

 EOP. El fin del estado de paquete, el cual básicamente  utiliza un  estado SE0 por un periodo de 

2 bits seguido por un estado J por un periodo de 1 bit. 

 Keep alive. Este estado es enviado al menos una vez cada 1 milisegundo para informar al 

servidor que el dispositivo sigue encendido, y así evitar que el servidor le suspenda la energía. 

 Suspendido. Este estado se utiliza para ahorrar energía y se implementa al no enviar nada al 

dispositivo por 3 milisegundos. Un dispositivo suspendido utiliza menos de 0.5mA del bus y 

debe ser capaz de reconocer las señales de reset y resume. 

 Resume. Un dispositivo suspendido es despertado al invertir la polaridad de la señal en las 

líneas de datos por al menos 20 milisegundos seguido de una señal EOP de baja velocidad. 

 

4.3 Tipos de flujo de datos USB. 

 

Los datos de USB pueden ser transferidos en cuatro formas: transferencia volumen, transferencia 

interrupción, transferencia sincrónica y transferencia de control. 

 

 La transferencia volumen está diseñada para transferir cantidades grandes de datos y libres de 

errores limitando el ancho de banda. Si un dispositivo terminal de salida se define a utilizar 

transferencia volumen, entonces el servidor transferirá datos a éste usando transacciones de 

salida. Similarmente si un dispositivo terminal de entrada se define a utilizar transferencia 

volumen, entonces el servidor transferirá datos desde éste usando transacciones de entrada. En 

general, la transferencia volumen es usada donde sea que una baja tasa de transferencia no sea 

un problema. El máximo tamaño de paquete en transferencia volumen es de 8 a 64 paquetes a 

velocidad completa y 512 paquetes para alta velocidad (transferencia volumen no está permitida 

a baja velocidad). 

 La transferencia interrupción es utilizada para transferir cantidades pequeñas de datos con un 

alto ancho de banda donde los datos deben ser transferidos lo más rápido posible sin retardos. 

Obsérvese que la transferencia interrupción no tiene nada que ver con interrupciones en 

sistemas computacionales. Los paquetes de interrupción pueden tener un intervalo de tamaño 

que va de 1 a 8 bytes a velocidad baja, de 1 a 64 bytes a velocidad completa y hasta 1024 bytes 

a alta velocidad. 

 La transferencia sincrónica tiene garantizado un buen ancho de banda, pero no garantiza que no 

existan errores. Este tipo de transferencia es generalmente utilizado en aplicaciones tales como 

transferencia de datos de audio, donde la velocidad es importante, pero la pérdida o corrupción 

de algunos datos no lo es tanto. Un paquete síncrono pude contener 1023 bytes a velocidad 

completa o bien 1024 bytes a alta velocidad (Transferencia sincrónica no está permitida a 

velocidad baja). 

 La transferencia de control es una transferencia de datos bidireccional, usando terminales de 

entrada y salida. La transferencia control es generalmente utilizada para la configuración inicial 

de un dispositivo por el servidor. El tamaño máximo de paquete es de 8 bytes a velocidad baja, 

de 8 a 64 bytes a velocidad completa y 64 bytes a alta velocidad. La transferencia de control se 

lleva en tres etapas: Setup, Data, y Status. 
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4.4 Enumeración USB. 

 

Cuando un dispositivo es conectado en un bus USB, éste es reconocido por el servidor a través de un 

proceso llamado enumeración. Los pasos de la enumeración son: 

 

 Cuando el dispositivo es conectado, el servidor se da cuenta debido a que alguna de las líneas 

(D+ o D-) se va al estado lógico alto. 

 El servidor envía una señal de reset al dispositivo para colocar al mismo en un estado conocido.  

 El servidor envía una petición en dirección 0 (reservada) al dispositivo para encontrar su 

máximo tamaño de transferencia de paquete usando un comando clasificado como “Get 

Descriptor”. 

 El dispositivo responde enviando una pequeña porción de la descripción del dispositivo 

 El servidor envía nuevamente una señal de reset. 

 El servidor asigna una dirección única al dispositivo enviando una petición de ―Set Adress‖ al 

dispositivo. Después de que la petición es completada el dispositivo asume la nueva dirección. 

En este punto, el servidor tiene la libertad de resetear cualquier otro dispositivo recién 

conectado en el bus. 

 El servidor envía una petición de ―Get Device Descriptor‖ para recuperar el descriptor de 

dispositivo completo, recogiendo información tal como proveedor, tipo de dispositivo, y tamaño 

máximo del paquete de control. 

 El servidor envía una petición de ―Get Configuration Descriptor‖ para recibir los datos de 

configuración del dispositivo tales como demandas de energía, y los tipos y números de 

interfaces soportadas. 

 El servidor  puede solicitar cualquier descriptor adicional del dispositivo. 

 

La comunicación inicial entre el servidor y el dispositivo es llevada a cabo usando la transferencia de 

tipo transferencia de control de acuerdo a los tipos de flujo de datos mencionados en la sección 4.3. 

 

Inicialmente, el dispositivo es direccionado, pero se encuentra en un estado desconfigurado. Después 

de que el servidor recupera información suficiente acerca del dispositivo, éste carga un controlador que 

configura al mismo enviando una petición de ―Set configuration‖. Hasta este punto, el dispositivo ha 

sido configurado, y está listo para responder a las peticiones específicas de su funcionalidad. 

 

4.5 Interface USB con un microcontrolador. 

 

Algunos PIC de la familia de 18F de Microchip soportan directamente la interface USB. Por ejemplo el 

PIC18F4550 contiene una interface que es compatible con USB de baja velocidad y velocidad 

completa la cual permite la comunicación entre un servidor PC y un microcontrolador. Este 

microcontrolador se utilizará en este proyecto. 

 

En la figura 4.4 se muestra un esquema general de la interface USB del microcontrolador PIC18F4550. 
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Figura 4.4 Interface USB del microcontrolador PIC18F4550 extraído de la hoja de especificaciones. 

  

Las terminales del microcontrolador RC4 y RC5 pertenecientes al puerto C del microcontrolador se 

utilizan para la interface USB (obsérvese la figura 4.5). RC4 es el pin para la terminal de datos D- y 

RC5 es el pin para la terminal de datos D+. El microcontrolador provee resistores de pull-up internos 

los cuales pueden ser utilizados para configurar la velocidad del USB. Así mismo el microcontrolador 

provee un regulador de voltaje de 3.3V para este mismo fin, sin embargo el diseñador puede 

deshabilitar estas características por software y utilizar su propio regulador y resistencias de pull-up 

externas; en este proyecto en particular y por simplicidad se utiliza los elementos provistos por el 

propio microcontrolador. 

 

La interface de comunicación USB que provee el microcontrolador PIC18F4550 facilita enormemente 

la tarea de implementar proyectos que utilicen este estándar reduciendo la circuitería externa y 

simplificando las conexiones. 
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Figura 4.5 Terminales del microcontrolador PIC18F4550 

 

Dado que un bus USB tiene la capacidad de alimentar a las terminales que se le conecten, existen 

básicamente dos tipos terminales: 

 

1. Terminales que utilizan el voltaje provisto por el bus USB (+5.0V) para su funcionamiento. 

2. Terminales que utilizan su propia fuente de voltaje para funcionar. 

 

Cuando se diseña un dispositivo que utiliza la energía del bus USB, los pines del conector USB 

correspondientes a los cables rojo y negro, (según la tabla 4.1) se envían directamente a la alimentación 

del microcontrolador (VDD y VSS figura 4.5)  para energizarlo. Sin embargo en este proyecto se ha 

decidido proveer al microcontrolador de su propia fuente de alimentación debido a dos razones 

principales: 
 

1. No se puede demandar más de 100 mA al bus USB lo cual es una limitante considerando que el 

microcontrolador puede manejar elementos con etapas de potencia que podrían demandar más 

energía. 

2. En caso de que el servidor PC envíe a modo suspensión la terminal de USB, se retiraría 

consecuentemente la alimentación dejando sin energía a otras etapas del sistema que, bien 

pueden funcionar sin necesidad de que la comunicación por USB esté activa. 
 

Por esta razón, este sistema ha sido provisto de su propia fuente de energía. La terminal de tierra del 

conector USB se envía a la tierra común del microcontrolador con el fin de que los voltajes de las 

terminales D+ y D- no estén flotados y sean detectados correctamente. La terminal de voltaje del 

conector USB (+5.0V) en principio no debería ser utilizada, sin embargo, esta terminal cumple otra 

función importante que se describe a continuación. 
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Las especificaciones de USB exigen que los periféricos USB nunca deben enviar corriente en el pin de 

voltaje de bus USB. Adicionalmente, los periféricos USB no deben enviar corriente a las líneas D+ o 

D- cuando el servidor o el concentrador no está energizando la línea de voltaje +5.0V. Considerando 

que en este sistema existe una fuente independiente de energía, podría accidentalmente enviarse una 

señal cuando el bus USB está desenergizado poniendo la interface en peligro potencial. Por esta razón, 

mediante técnicas de programación se asegura que el módulo USB del microcontrolador  y las 

resistencias de pull-up en D+ y D- estén apagadas a menos que estrictamente la línea de voltaje +5.0V 

del USB esté activa.  

 

Así pues, el software programado necesita de algún medio para detectar cuando la línea de voltaje del 

bus está siendo energizada por el servidor. Para resolver esto, se ha utilizado una terminal de un puerto 

digital (RD0) del microcontrolador como entrada para ser conectada directamente a la línea de voltaje 

del bus a través de un resistor. De esta manera el software puede preguntar por el estado de esta 

terminal y en caso de que se encuentre en estado alto (+5.0V) se entenderá que el servidor está 

energizando el sistema, por lo que se procederá a encender el módulo USB del microcontrolador sin 

peligro. Si la terminal descrita se encuentra en estado bajo (0.0V) se asumirá que el servidor envió un 

estado de suspensión o que sencillamente existe un problema en la comunicación por lo que no es 

conveniente habilitar el módulo USB. 
 

En cuanto al regulador de voltaje de 3.3V que se encuentra en la terminal 18 (véase figura 4.5), se debe 

comentar que, este voltaje debe ser lo suficientemente estable para que la comunicación por USB pueda 

efectuarse sin problemas. Por esta razón se agrego un valor de capacitancia de 200nF con el fin de 

disminuir el voltaje de rizo que pudiera existir.  

 

En la figura 4.6 se muestra el diagrama esquemático del circuito utilizado. 

 

4.6 Configuración de los osciladores para el PIC18F4550. 

 

Como puede observarse en la figura 4.6, se está utilizando un cristal de 4 Mhz. La configuración de 

osciladores para este sistema es particularmente importante ya que la transmisión de datos por USB 

requiere también de un reloj que sincronice las transferencias. En específico, este proyecto utilizará la 

velocidad de transferencia denominada en esta tesis como velocidad completa o full speed, la cual 

requiere de un oscilador a 48 MHz según las especificaciones de USB. 

 

El PIC18F4550, incluye un sistema de control de osciladores el cual incluye un subsistema de pre-

escaladores y post-escaladores, así como un módulo PLL (Phase Locked Loop). Existen básicamente 

dos formas de configurar el modo de operación de este microcontrolador: 

 

 Utilizando osciladores separados para el control del módulo USB y el microcontrolador 

(operaciones asíncronas) 

 Utilizando el mismo oscilador para el control del módulo USB y el microcontrolador 

(operaciones síncronas) 
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Figura 4.6 Circuito de microcontrolador PIC18F4550 con interface USB. 

 

Utilizar osciladores separados puede tener ciertas ventajas en el flujo de los procesos internos del 

microcontrolador, sin embargo requiere del diseño de un algoritmo complejo que pueda coordinar las 

tareas USB al mismo tiempo que las tareas del microcontrolador. En este proyecto en particular, se 

decidió utilizar el mismo oscilador del microcontrolador para manejar el módulo USB, ya que al 

efectuar operaciones síncronas es más sencillo el cálculo de retardos de operaciones. 

 

El subsistema de pre-escaladores mencionado, se utiliza para dividir la frecuencia del oscilador de 

entrada (en este caso el oscilador de 4 Mhz) antes de llegar al módulo de PLL. Por su parte el módulo 

de PLL sirve para incrementar la frecuencia de un oscilador hasta 96MHz exigiendo como requisito a 

su entrada un oscilador de 4 Mhz. El subsistema de post-escaladores sirve para dividir la frecuencia que 

entrega el módulo de PLL en algún divisor conveniente. 

 

En este caso, se desea obtener una frecuencia de oscilador de 48MHz que sea compatible con USB de 

velocidad completa. Para lograrlo se utilizará el módulo de PLL, colocando a su entrada directamente 

el oscilador de 4 Mhz que se obtiene a partir del cristal que se observa en la figura 4.6. Aunque en 

principio, no sería necesario el uso de un pre-escalador debido a que la frecuencia de entrada ya está en 

el nivel correcto, en las opciones de configuración se especifica el pre-escalador como 1, o divisor 

unitario (no altera el valor de entrada). 
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A la salida del módulo PLL se obtendrá una frecuencia de oscilación de 96MHz. Esta frecuencia se 

puede dividir entre dos colocando el post-escalador en 2 con lo que se obtendría una frecuencia final de 

48 MHz. 

 

4.7 Algoritmo de administración de tareas USB. 

 

En primera instancia se describirán las características particulares del diseño de la terminal transmisora 

y receptora de datos USB de este proyecto: 

 

 Versión de USB seleccionada: 2.0 

 Velocidad: Velocidad completa o full speed 

 Alimentación de la terminal: externa o independiente 

 Identificador de clase: 0x03 Human Interface Device (HID) 

 Tamaño máximo de los paquetes de transferencia: 64 bytes 

 

Las funciones específicas de enumeración y configuración de la terminal USB se realizaron utilizando 

la biblioteca de funciones Microchip MCHPFSUSB v2.2 la cual incluye el código fuente de las tareas 

elementales de la terminal USB en una versión de lenguaje C conocida como C18 especial para los 

microcontroladores de la serie PIC18F como es el caso del PIC18F4550 de la empresa Microchip. 

 

El algoritmo que se ejecuta en el microcontrolador para este proyecto se basa en una metodología de 

programación conocida como ―espuleo‖ (del inglés polling method) el cual consiste en hacer un ciclo 

iterativo infinito que contiene las funciones que monitorean el estado del módulo USB cada vez que 

son llamadas. De esta manera se logra que en cada iteración del ciclo infinito, se actualice el estado del 

módulo USB y se lleven a cabo las acciones necesarias para atenderlo. 

 

A continuación se describen las funciones principales encargadas de la enumeración, transmisión y 

recepción del módulo USB. Estas funciones son provistas en la biblioteca de funciones Microchip 

MCHPFSUSB v2.2 y su estructura interna y código fuente son propiedad de la empresa Microchip. 

 

 InitialzeSystem(); - Esta función es llamada una vez cuando el microcontrolador ha sido recién 

energizado y sirve para inicializar los valores de variables necesarios, así como para colocar los 

registros y banderas en estados conocidos. También se utiliza para configurar los puertos y 

periféricos externos de acuerdo a sus funciones de entrada o salida. 

 USBDeviceTasks(); - Esta función debe ser llamada periódicamente y se ocupa de procesar y 

responder las transacciones de configuración del módulo USB (como el proceso de 

enumeración realizado cuando la terminal se conecta por primera vez al servidor). Un servidor 

USB exige que los dispositivos USB conectados al puerto, acepten y procesen paquetes de 

configuración en un tiempo corto. Por esta razón, esta función debe ser llamada una vez al 

menos cada 100 microsegundos, o bien al menos una vez cada que algún paquete de 

configuración sea razonablemente esperado desde el servidor al dispositivo. Esta función está 

diseñada para no tomar más de 50 ciclos máquina. 

 ProcessIO(); - Esta función es responsable de monitorear el estado del búfer de transferencia y 

recepción, así como el estado de ambas operaciones. De esta manera cuando el servidor desea 

transferir información, la función ProcessIO(); detecta el inicio de dicha operación y realiza las 

tareas necesarias para comenzar a recibir los datos. Así mismo, cuando el dispositivo desea 

enviar información hacia el servidor, esta función permite conocer el estado del módulo de 

transmisión para saber si es conveniente iniciar la operación en ese ciclo, o se debe esperar al 
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siguiente. Esta función también debe ser llamada periódicamente para poder procesar las 

peticiones de envío y transferencia. 

 

En la figura 4.7 se muestra el diagrama de flujo del proceso general que se sigue para atender las 

funciones relacionadas con USB. Debe observarse que existe un ciclo iterativo sin condición de salida, 

lo cual implica que el programa descrito, está constantemente actualizando el estado del módulo USB y 

atendiendo los procesos necesarios para la comunicación. El programa nunca termina hasta que el 

microcontrolador es desenergizado. 

 
Figura 4.7 Diagrama de flujo del proceso general para atender las funciones USB. 

Véase código fuente en el apéndice A.1 

 

 

La función ProcessIO(); responsable de las transferencias de datos entre servidor y terminal, utiliza un 

algoritmo particular el cual consiste en los siguientes pasos (véase código fuente en el apéndice A.2): 

 

1. Determinar si el estado del dispositivo USB está configurado y listo para usarse 

2. En caso afirmativo, pregunta si el búfer de recepción de datos está ocupado 

3. En caso de que el búfer de recepción esté ocupado, eso significa que el servidor puede estar 

transmitiendo algún paquete de datos, o bien que el servidor no está transmitiendo dato alguno, 

pero podría hacerlo potencialmente, razón por la cual no es seguro leer el búfer. 

4. El caso en el que el búfer de recepción está desocupado, implica necesariamente que el servidor 

terminó la transferencia de un paquete de datos y está esperando que la terminal atienda o le dé 

tratamiento a los datos recibidos. 

5. Una vez que la terminal le ha dado tratamiento a los datos recibidos, ésta coloca nuevamente el 

búfer de recepción en estado de ocupado con lo cual informa al servidor que el búfer está 

nuevamente a su disposición, implicando que ningún proceso en la terminal USB intentará leer 
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ese búfer sino hasta que el propio servidor vuelva a colocarle en estado de desocupado. Este 

sistema previene errores potenciales en el sistema de comunicación. 

6. Después de atender el proceso de recepción de datos, la función ProcessIO(); comienza a 

atender el proceso de transmisión de datos, para lo cual, en principio pregunta si hay datos 

pendientes por transmitir. 

7. En caso de haber datos pendientes por transmitir, se cerciora de que el búfer de transmisión esté 

desocupado, lo cual implica que el módulo no está transmitiendo actualmente ningún dato y por 

lo tanto está disponible para comenzar una nueva transmisión. 

8. Si el búfer de transmisión estuviera ocupado, la petición de transmisión es pospuesta hasta el 

siguiente ciclo de iteración o hasta que se desocupe el búfer. 

9. Cuando la condición de datos pendientes y búfer desocupado se cumplen simultáneamente, la 

terminal comienza la transferencia de datos desde la terminal hacia el servidor, colocando el 

búfer de transferencia en estado ocupado con lo cual impide que se envíen más datos hasta que 

se termine de transferir el paquete actual. 

10. La función ProcessIO(); se vuelve a llamar en el siguiente ciclo de iteración para que 

nuevamente atienda las peticiones de transferencia o recepción de datos. 
 

4.8 Codificación de datos USB. 

 

Como se mencionó anteriormente, el tamaño de paquete para transferencia y recepción de datos en este 

sistema es de 64 bytes. Debido a que la terminal USB envía y recibe datos correspondientes a niveles 

de voltaje y valores de tiempo, resulta particularmente conveniente que los datos se encuentren en 

formato de enteros numéricos de 16 bits ya que el convertidor analógico digital entrega valores de 10 

bits, mientras que los temporizadores utilizados usan registros de 16 bits. 

 

Al utilizar la codificación de números enteros de 16 bits, se utiliza 2 bytes por cada dato que se 

almacene o se lea en el búfer de recepción o transmisión. Por su parte, los búferes de transmisión y 

recepción son en realidad regiones de memoria reservada en el microcontrolador cuyo tamaño es igual 

al tamaño máximo de los paquetes USB, en este caso 64 bytes. Un paquete de datos USB contendrá 

varios datos al momento de transmitirse. Si cada dato utiliza 2 bytes y se dispone de un total de 64 

bytes por paquete, se concluye que la región de memoria reservada para cada búfer se dividirá en 32 

localidades capaces de almacenar un conjunto o arreglo de 32 números enteros de 16 bits. 

 

En caso de que se deseara transmitir o recibir un conjunto de datos de más de 32 localidades, este 

conjunto de datos primero se dividirá en secciones de 32 y se transmitirá paquete por paquete. 

 

La forma de utilizar las 32 localidades descritas dependerá del tipo de datos que se esté transmitiendo. 

Como se mencionó en el capítulo III, este sistema utiliza básicamente dos tipos de comandos: 

 

 Comandos de control o ejecución de acciones. 

 Comandos de recuperación de información. 

 

Dependiendo del tipo de comando que se esté recibiendo, se seleccionará la forma de administrar las 32 

localidades de cada paquete. 

 

Cuando la terminal recibe comandos de control, el servidor envía en la primera localidad del paquete 

un valor numérico correspondiente al identificador de comando. Los identificadores de comando más 

comunes de este sistema se muestran en la tabla 4.3 junto con su valor numérico y descripción. 
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Número Identificador Comando Descripción 

1 Habilitar ciclo positivo. Habilita el ciclo positivo de la 

señal de corriente alterna en la 

carga. Recibe como parámetro, 

el tiempo de retardo del pulso 

habilitador de señal. 

2 Habilitar ciclo negativo. Habilita el ciclo negativo de la 

señal de corriente alterna en la 

carga. Recibe como parámetro, 

el tiempo de retardo del pulso 

habilitador de señal. 

3 Deshabilita el ciclo positivo. Deshabilita el ciclo positivo de 

la señal de corriente alterna en la 

carga. 

4 Deshabilita el ciclo negativo. Deshabilita el ciclo negativo de 

la señal de corriente alterna en la 

carga. 

5 Comenzar Adquisición de 

voltaje. 

Pide a la terminal que esté lista 

para comenzar a adquirir datos 

del convertidor analógico digital 

cuando la próxima señal de 

disparo esté disponible. 

6 Cambiar canal de adquisición. Cambia el canal del convertidor 

analógico digital para muestrear 

la señal de voltaje de de entrada, 

la señal de voltaje de salida, o la 

señal de corriente en la carga. 

Recibe como parámetro, el 

número de canal a utilizar. 
Tabla 4.3 Identificadores de comandos reconocidos por el sistema y su descripción. 

 

La segunda localidad del paquete está reservada para el parámetro que necesite ser enviado junto con el 

comando de control. Elementalmente el parámetro que se envía, es un tiempo de retardo el cual retrasa 

o adelanta la posición del pulso habilitador mencionado en la sección 3.2.   

 

Las otras 30 localidades se envían vacías o bien con datos residuales los cuales no serán interpretados 

por el receptor. 

 

Cuando la terminal recibe comandos de recuperación de información, ésta se prepara de manera 

síncrona para comenzar una recopilación de los datos a enviar y posteriormente enviarlos al servidor. 

Así pues, al recibir un paquete de datos en el búfer de recepción en cuya primera localidad se encuentra 

el número identificador 5, la terminal alistará el búfer de transmisión y esperará una señal de disparo 

que se ejecuta cuando se detecta un cruce por cero de la señal eléctrica. Una vez detectada esta señal de 

disparo, inicializa el temporizador a cero y comienza a almacenar los valores provenientes del 

convertidor analógico digital, así como los valores de tiempo arrojados por el temporizador. La 

adquisición de datos finaliza una vez que la señal eléctrica vuelve a cruzar por cero indicando que ha 

finalizado un periodo completo de la misma. 
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En este proceso de adquisición, se pueden generar datos que ascienden a varios cientos de localidades 

por milisegundo. El microcontrolador no está diseñado para almacenar en memoria tal volumen de 

datos, por lo que el procedimiento para la adquisición y envío consiste en acumular inicialmente 32 

datos correspondientes a las 32 localidades del búfer de transmisión, y una vez que se han reunido, se 

procede a solicitar la petición de envío de datos al servidor. Cuando el servidor termina de recibir el 

paquete de datos, el microcontrolador vuelve a llenar otro paquete con otras 32 localidades y así 

consecutivamente hasta llegar al siguiente cruce por cero de la señal eléctrica, lo cual finaliza la 

transferencia. Mediante esta técnica se evita acumular demasiados datos en el microcontrolador, y 

considerando que la velocidad de transferencia del bus USB es relativamente alta, ésto permite que no 

se pierda una cantidad considerable de datos mientras el sistema está ocupado en la transferencia de 

algún paquete. 

 

La forma de administrar las localidades del búfer de transmisión se diseñó de la siguiente manera: 
 

Las 32 localidades del búfer de transmisión se enumeran desde 0 hasta 31 tomando en cuenta el cero 

como primer elemento. Luego, las localidades correspondientes a números pares desde 0 hasta 28 

(considerando al 0 como número par) se utilizaron para almacenar el nivel de voltaje (expresado en un 

entero de 16 bits) obtenido del convertidor analógico digital. Las localidades de número impar desde 1 

hasta 29 se utilizaron para almacenar los valores de tiempo leídos del temporizador (expresados en 

enteros de 16 bits). De esta manera se logra escribir en las primeras 30 localidades (numeradas de 0 a 

29) un nivel de voltaje e inmediatamente el valor de tiempo en el que existió ese nivel de voltaje.  

 

La localidad numerada con 30 del búfer de transmisión se utiliza para almacenar la cantidad de datos 

que contiene el paquete que se va a enviar. En algunas situaciones el cruce por cero de la señal eléctrica 

se da antes de que se complete la escritura de las primeras 30 localidades; razón por la cual se debe 

indicar al servidor el número de localidades utilizadas a fin de evitar que al momento de leer se lea mas 

allá de los datos almacenados y se interpreten incorrectamente los datos residuales. 

 

La localidad número 31 del búfer de transmisión se usa como elemento booleano el cual indica si hay 

más paquetes pendientes de transmitir  o si el paquete actual es el último. En esta localidad solo se 

almacenan dos posibles valores: 0 ó 1. 

 

4.9 Programación del servidor USB. 

 

El servidor USB está desarrollado en el lenguaje de programación Visual C++ .Net FrameWork 2008 y 

se puede ejecutar en la plataforma Microsoft Windows XP Professional Edition o compatible. 

 

Una vez que la terminal USB se ha conectado en el puerto USB de una PC, el sistema operativo 

Windows se encarga de efectuar el proceso de enumeración y configuración del dispositivo. Así mismo, 

obtiene los descriptores correspondientes e inicializa los drivers necesarios para la clase de dispositivo 

detectada. Después de efectuar esta operación, el dispositivo está listo para ser utilizado, sin embargo, 

es responsabilidad del programa que va a interactuar directamente con el dispositivo, realizar un 

proceso de búsqueda y direccionamiento de la terminal a utilizar. 

 

Este proceso consiste en identificar a nuestra terminal conectada en el bus USB de entre una posible 

serie de terminales conectadas a través de un concentrador, para direccionar los datos a ésta en 

específico. Recordemos que en el protocolo de transferencia USB, los datos enviados viajan a través de 

toda la cadena de terminales que se encuentren conectadas al mismo bus. Para lograr direccionar a 



Acceso Remoto para Control de Dispositivos Electrónicos                      Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica 

Capítulo IV                                                                                                                                      49  

nuestra terminal en específico, se hace uso de un identificador de dispositivo el cual contiene un código 

que se conforma por un código de fabricante, y por un código de producto. 

 

Uno de los objetivos del programa que actúa en el servidor USB, es buscar entre la cadena de 

terminales conectadas al bus USB y encontrar el identificador de dispositivo correspondiente a nuestra 

terminal. Cuando ya ha logrado esto, se procede a obtener dos variables conocidas como manejadores 

de lectura-escritura. 

 

Un manejador de lectura-escritura es una variable de valor asignado por Windows que hace referencia 

al hardware conectado, así como a las localidades de memoria y recursos reservados para el dispositivo 

asociado. Cuando se solicita al sistema operativo que entregue los manejadores de lectura-escritura, 

éste comienza a reservar los recursos necesarios para efectuar la comunicación con nuestro dispositivo. 

Una vez que el sistema entrega los manejadores de lectura-escritura, es responsabilidad del programa 

que los solicitó, almacenarlos durante la ejecución del mismo, ya que, cada vez que necesite efectuar 

una transferencia o recepción de datos, el sistema operativo le volverá a pedir estos valores para saber 

hacia dónde direccionar la información. 

 

Las funciones necesarias para hacer la búsqueda y direccionamiento de terminales USB, así como para 

la obtención de los manejadores de lectura-escritura, se encuentran en las bibliotecas de funciones de 

enlace dinámico (Dynamic Link Library) de Windows y particularmente en el archivo SetUpAPI.dll . 

Para importar dichas funciones al código en Visual C++ se realiza la declaración de llamadas API
1
 

(Aplication Programming Interface) y se procede a utilizarlas en el algoritmo como si fueran funciones 

internas del código. Los detalles y contenido de dichas funciones son propiedad de Microsoft y no se 

analizan en esta tesis. 

 

El algoritmo para búsqueda y direccionamiento que se efectúa en el programa servidor se describe a 

continuación (véase código fuente en el apéndice A.3): 

 

1. Se declaran todas las llamadas API necesarias para las funciones de búsqueda y 

direccionamiento. 

2. Se inicializan los valores de las variables y estructuras necesarias para efectuar el proceso. Entre 

éstas se encuentra la variable que contiene el identificador de dispositivo. 

3. Se solicita al sistema operativo una lista de los identificadores de dispositivo conectados al bus 

USB. 

4. Una vez que se obtiene la lista, se procede a buscar mediante un ciclo iterativo un identificador 

de dispositivo que coincida con nuestra terminal de interés. 

5. Al encontrar el dispositivo en cuestión, se solicitará al sistema operativo un manejador de 

lectura y un manejador de escritura y se almacenarán en una variable global. 

6. Estos manejadores serán utilizados posteriormente para efectuar las transferencias de datos 

entre la terminal y el servidor USB. 

 

 

 

 

 

                                                
1 Las funciones API hacen referencia a la declaración de funciones o métodos con llamadas hacia bibliotecas externas o 

pertenecientes al sistema operativo. 
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4.10 Recepción sincrónica de datos en el servidor USB. 

 

En la sección 4.8 se explicó la forma en la cual la terminal USB codifica y acomoda los datos en el 

búfer de transmisión y el búfer de recepción. En esta sección se explica la forma en que el servidor 

USB obtiene los datos enviados por la terminal USB, así como la forma en la que los decodifica y 

extrae de cada paquete recibido. 

 

El caso particular para el comando de control con el número identificador 5, hace que la terminal USB 

se aliste para enviar grandes volúmenes de información al servidor. Se había comentado anteriormente 

que, esta información no puede permanecer en el microcontrolador por cuestiones de espacio de 

memoria limitado. Por su parte el servidor USB está basado en la arquitectura de una PC de escritorio 

que en principio contiene cantidades de memorias más grandes, e incluso con la posibilidad de solicitar 

espacios de almacenamiento temporal en el disco duro como memoria virtual. Así pues, el 

almacenamiento de datos en el servidor no debe implicar problema alguno y para implementarlo se 

utilizó la siguiente técnica. 

 

Primero, se ha considerado que el servidor USB no puede tener conocimiento de la cantidad de datos 

que está a punto de recibir del microcontrolador, así como tampoco podría determinar la velocidad de 

transferencia de los mismos (la velocidad puede variar debido a cambios en la temperatura que afectan 

directamente el tiempo de adquisición del convertidor analógico-digital). Entonces, el servidor debe 

estar listo para aceptar los paquetes de datos en el momento justo en que lleguen; sin embargo y de 

forma inconveniente, al no conocer la cantidad de datos esperada, el servidor no puede reservar una 

cantidad de memoria específica para poder almacenarlos. Por esta razón se ha recurrido al método de 

reservación dinámica de memoria, la cual en principio logrará reservar la cantidad justa de memoria 

que se necesite para almacenar un paquete entrante en tiempo real. 

 

El uso de reservación dinámica de memoria permite al programa que administra el servidor USB, 

solicitar localidades de memoria al sistema operativo en tiempo ejecución y dependiendo de sus 

necesidades de almacenamiento.  

 

Se dice que, el sistema operativo puede decidir si existe la posibilidad de atender las exigencias de 

memoria demandadas por la aplicación en cuestión y en caso de encontrarse en una situación 

inconveniente puede también denegar la asignación de la memoria solicitada. Sin embargo se consideró 

que una negativa por parte del sistema operativo se daría sólo en un caso extremo de memoria limitada. 

 

Para administrar la gestión de memoria dinámica, se han utilizado estructuras enlazadas en forma de 

pila de datos. Cada unidad estructural está conformada por un arreglo de 32 números enteros de 16 bits 

y un apuntador a la localidad de memoria de la estructura anterior. Debido a que la estructura contiene 

un apuntador a una estructura del mismo tipo, se dice que la estructura está auto-referenciada y este 

principio permite enlazar n estructuras de datos, donde cada una de ellas puede almacenar un paquete 

de datos proveniente de la terminal USB. 

 

El modelo de una pila de memoria, permite almacenar paquetes de datos en forma secuencial y 

recuperarlos en forma inversa siguiendo el modelo LIFO (Last In First Out), lo que quiere decir que el 

primer paquete en entrar será el último en salir de la pila. Al utilizar un sistema de apuntadores de 

memoria se puede desreferenciar la estructura actual para recuperar su paquete de datos almacenado, y 

cuando se desee recuperar el paquete anterior, se puede mover el apuntador utilizando la referencia que 
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existe en la misma estructura hacia la estructura anterior. En la figura 4.8, se muestra un diagrama del 

modelo de pila utilizado. 

 
 

 

El  diagrama de flujo del algoritmo que se utiliza para la recepción sincrónica de datos en el servidor 

USB se describe a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inicio 

Respalda la dirección de 

la estructura anterior 

Reserva memoria para una 

nueva estructura que 

almacenará el paquete entrante 

Asigna el apuntador contenido en 
la estructura nueva a la dirección 
de respaldo de la estructura 

anterior 

Comienza la recepción del 
paquete entrante y lo guarda 

en la estructura nueva 

¿Hay más paquetes 

de datos pendientes? 

Fin de la 

recepción 

No 

Sí 

Figura 4.8 Pila de datos con estructuras enlazadas. 

Figura 4.9 Diagrama de flujo del proceso de recepción de paquetes en el servidor USB. 
Véase código fuente en el apéndice A.4 

          Arreglo 32 elementos Anterior           Arreglo 32 elementos Anterior           Arreglo 32 elementos Anterior 

NULL 
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4.11 Protocolos TCP/IP. 

 

El conjunto de protocolos de transferencia comúnmente conocido como TCP/IP se refiere a los 

protocolos de comunicación utilizados para Internet y algunas otras redes similares. Su nombre 

proviene de dos de los más importantes protocolos que contiene: Protocolo de Control de Transmisión 

(TCP) y Protocolo de Internet (IP), los cuales fueron los dos primeros protocolos definidos en este 

estándar. Actualmente, las redes IP representan una síntesis de muchos desarrollos que comenzaron en 

la época de 1960 y 1970, así como de Internet y redes LAN (Redes de Área Local), las cuales surgieron 

a mediados de los años 80 junto con la llegada de la World Wide Web (Red de cobertura mundial) cerca 

de los años 90. 

 
El conjunto de protocolos de Internet, como muchos otros protocolos puede ser visto como un conjunto 

de capas. Cada capa resuelve un conjunto de problemas que involucran la transmisión de datos, y 

provee un bien definido servicio a los protocolos de las capas de más alto nivel que basan su 

funcionamiento usando los servicios de las capas de más bajo nivel. Las capas de nivel más alto, son 

naturalmente las más cercanas al usuario final e interactúan directamente con datos abstractos, 

delegando a las capas de nivel más bajo la tarea de traducir los datos a formas que puedan ser 

eventualmente transmitidas físicamente. 
 
El modelo de TCP/IP consiste de 4 capas principales. De la más baja a la más alta éstas son: capa de 

enlace, capa de Internet, capa de Transporte y capa de aplicación. 
 

 Capa de enlace. Es la capa de más bajo nivel en el conjunto de protocolos de Internet, y de la 

arquitectura de Internet. Se refiere al grupo de métodos o protocolos que actúan únicamente al 

nivel de enlace de terminales y servidores. El enlace, se refiere a los componentes físicos y 

lógicos utilizados para interconectar nodos o terminales y servidores en la red mientras que un 

protocolo de enlace es un conjunto de métodos y estandarizaciones que operan únicamente 

entre nodos de redes adyacentes de un segmento de red de área local, o bien de una conexión de 

red de área extensa. Entre las funciones contenidas en esta capa se encuentran: Agregar 

cabeceras a los paquetes de datos y prepararlos para su envío, así como también enviarlos 

posteriormente por un medio físico. 

 

 Capa de Internet. En esta capa se encuentra el grupo de métodos, protocolos y especificaciones  

los cuales son utilizados para transportar datagramas (paquetes) desde el servidor que los 

origina, a través de la red y llevarlos al servidor de destino el cual es especificado por una 

dirección de red conocida como dirección IP la cual es especialmente definida para este 

propósito por el protocolo de Internet. La capa de internet deriva su nombre a partir de su 

función de interconectar múltiples redes y sus funciones principales pueden englobarse en: 

 

 

a) Identificación y direccionamiento de servidores a través de un sistema jerárquico de 

direcciones IP. 
b) Enrutamiento de paquetes o datagramas llevándolos de su servidor origen, a su servidor 

destino enviándolos al siguiente nodo de red (o ruteador) cercano a su destino final. 
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 Capa de Transporte. Se refiere al grupo de métodos y protocolos en una arquitectura 

segmentada de componentes de red, en la cual es responsable del encapsulamiento de los 

bloques de datos de aplicación en unidades estructurales de datos (datagramas) convenientes 

para su transferencia en la infraestructura de la red, para su transmisión al servidor destino, o 

bien para administrar las transacciones inversas al realizar una abstracción de los datagramas de 

red así como la entrega de acuses de recibido
2
 a alguna aplicación en particular. El protocolo de 

transporte TCP es el más utilizado en esta capa, sin embargo también se encuentra el protocolo 

UDP (Protocolo de Datagrama de Usuario) y éste es utilizado en transmisiones de mensaje más 

simples. Otros protocolos que pueden encontrarse en esta capa, son: DCCP (Protocolo de 

Control y Congestión de Datagramas) y SCTP (Protocolo de Transmisión y Control de Flujo). 
 

a) TCP: Es un protocolo fiable orientado a la conexión que proporciona control de flujo con un 

buen nivel de fiabilidad, ofreciendo números de secuencia y acuses de recibido. TCP vuelve a 

enviar cualquier cosa que no se reconozca. La ventaja de TCP es que ofrece la entrega 

garantizada de un segmento. 

b) UDP: Es un protocolo no orientado a conexión y no fiable que es responsable de transmitir 

mensajes, pero no proporciona comprobación para la entrega de los mismos. La ventaja que 

tiene UDP es la velocidad. Como UDP no ofrece servicios de acuse de recibido, envía menos 

control de tráfico a través de la red acelerando la transferencia de datos. 

 La capa de aplicación es un término utilizado en la categoría de protocolos y métodos en los 

modelos arquitecturales de redes de computadoras. En la capa de aplicación de TCP/IP están 

contenidos todos los protocolos y métodos que caen en el dominio de las comunicaciones 

proceso por proceso vía protocolo de Internet (IP) y que utilizan los protocolos de la capa de 

transporte para establecer conexiones servidor a servidor. En esta capa se incluye también toda 

la lógica necesaria para hacer posible las distintas aplicaciones del usuario. El diseño de nuestro 

sistema se encuentra en esta última capa. 
 

Algunos ejemplos de los protocolos utilizados en esta capa son: 

 AFP, Apple Filing Protocol  

 APPC, Advanced Program-to-Program Communication  

 AMQP, Advanced Message Queuing Protocol  

 BitTorrent  

 Atom Publishing Protocol  

 BOOTP, Bootstrap Protocol  

 CFDP, Coherent File Distribution Protocol  

 DDS, Data Distribution Service  

 DHCP, Dynamic Host Configuration Protocol  

 DeviceNet  

 DNS, Domain Name System (Service) Protocol  

 eDonkey  

 ENRP, Endpoint Handlespace Redundancy Protocol  

                                                
2 Los sistemas de comunicación con frecuencia utilizan un sistema de entrega de acuses de recibido para confirmar que los 

paquetes enviados han llegado a su destino correctamente. 
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 FastTrack (KaZaa, Grokster, iMesh)  

 Finger, Protocolo de información de usuario  

 Freenet  

 FTAM, File Transfer Access and Management  

 FTP, File Transfer Protocol  

 Gopher  

 HL7, Health Level Seven  

 HTTP, HyperText Transfer Protocol  

 H.323, Packet-Based Multimedia Communications System  

 IMAP, IMAP4, Internet Message Access Protocol (versión 4)  

 IRCP, Internet Relay Chat Protocol  

 Kademlia  

 LDAP, Lightweight Directory Access Protocol  

 LPD, Line Printer Daemon Protocol  

 MIME (S-MIME), Multipurpose Internet Mail Extensions y Secure MIME  

 Modbus  

 Netconf  

 NFS, Network File System  

 NIS, Network Information Service  

 NNTP, Network News Transfer Protocol  

 NTCIP, National Transportation Communications for Intelligent Transportation System 

Protocol  

 NTP, Network Time Protocol  

 OSCAR, AOL Instant Messenger Protocol  

 PNRP, Peer Name Resolution Protocol  

 POP, POP3, Post Office Protocol (versión 3)  

 RDP, Remote Desktop Protocol  

 Rlogin, Remote Login in UNIX Systems  

 RPC, Remote Procedure Call  

 RTP, Real-time Transport Protocol  

 RTPS, Real Time Publish Subscribe  

 RTSP, Real Time Streaming Protocol  

 SAP, Session Announcement Protocol  

 SDP, Session Description Protocol  

 SIP, Session Initiation Protocol  

 SLP, Service Location Protocol  

 SMB, Server Message Block  

 SMTP, Simple Mail Transfer Protocol  

 SNMP, Simple Network Management Protocol  

 SNTP, Simple Network Time Protocol  

 SSH, Secure Shell  

 SSMS, Secure SMS Messaging Protocol  

 TCAP, Transaction Capabilities Application Part  

 TDS, Tabular Data Stream  

 TELNET, Protocolo de Emulación de Terminal de TCP/IP  

 TFTP, Trivial File Transfer Protocol  

 TSP, Time Stamp Protocol  

 VTP, Virtual Terminal Protocol  

 Waka, un sustituto del protocolo HTTP 
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 Whois (y RWhois), Protocolo de Acceso y Directorio Remoto  

 WebDAV  

4.12 Direcciones IP. 

Una dirección IP es una etiqueta numérica que es asignada a dispositivos que participan en una red de 

computadoras utilizando el protocolo de Internet para la comunicación entre nodos. Una dirección IP 

sirve para dos funciones principales en redes: identificación del servidor y localización del mismo.  

Los diseñadores originales de TCP/IP definieron una dirección IP como un número de 32 bits el cual 

lleva varias revisiones hasta la fecha, distinguidas por una versión del sistema desarrollado. La versión 

de uso más extendido es IP versión 4. Sin embargo, debido al enorme crecimiento de Internet, y como 

resultado de un espacio de direcciones insuficiente, un nuevo sistema de direcciones conocido como IP 

versión 6 fue desarrollado en 1995 y su última estandarización fue realizada en 1998. 

El protocolo de Internet tiene la tarea de enrutar paquetes de datos entre redes, y la dirección IP 

especifica las locaciones de los nodos fuente y destino en la topología del sistema de enrutamiento. 

Para este propósito, algunos bits en la dirección IP son utilizados para designar un subsistema de red.  

Con el desarrollo de redes privadas y la amenaza de saturación de direcciones en IP versión 4, un grupo 

de direcciones privadas fue desarrollado. Estas direcciones privadas pueden ser utilizadas por 

cualquiera en redes privadas y también pueden ser utilizadas con traductores de direcciones de red para 

conectarse a la Internet pública global. 

La IP versión 4, usa 32 bits (4 bytes) para almacenar una dirección lo cual limita el espacio a 

4,294,967,296 (2
32

) posibles direcciones únicas. IP versión 4 reserva algunas direcciones para 

propósitos especiales como la redes privadas (18 millones de direcciones) o direcciones multicast 
3
 

(270 millones de direcciones). Esto reduce el número de direcciones que pueden ser asignadas a 

usuarios finales y, debido a que el número de direcciones disponibles es consumido, la saturación de las 

mismas es inevitable. 

Una IP versión 4 es usualmente representada en notación de punto decimal (cuatro números, cada uno 

en un rango de 0 a 255 separados por puntos, ej. 208.77.188.166). Cada parte representa 8 bits de la 

dirección, y también se le llama octeto. En los casos de escritura técnica y para desarrollo de software, 

la IP versión 4 puede ser representada en notación hexadecimal, octal o binaria. 

Las direcciones IP pueden clasificarse dentro de las siguientes categorías principales: 

 

Direcciones IP públicas y direcciones IP privadas las cuales a su vez pueden ser direcciones IP estáticas 

o direcciones IP dinámicas. 

 

 Direcciones IP públicas: Son visibles en todo Internet y para conectarse a Internet es necesario 

tener una dirección IP pública.  

 Las direcciones IP privadas pueden salir a Internet por medio de un servidor que tenga una IP 

pública. Sin embargo, desde Internet no se puede acceder a direcciones IP privadas y son 

visibles únicamente por otros servidores de su propia red o de otras redes privadas 

interconectadas por ruteadores. 

                                                
3 Una dirección multicast es utilizada para entregar información a un grupo de destinatarios simultáneamente. 
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 Direcciones IP estáticas: Un dispositivo que se conecta a la red con dirección IP estática, 

siempre lo hará con la misma dirección IP. Las direcciones IP públicas estáticas son las que 

utilizan los servidores de Internet con objeto de que estén siempre localizables por los usuarios 

de Internet. Para utilizar este tipo de direcciones generalmente se contrata el servicio con un ISP 

(Proveedor de Servicios de Internet). 

 Direcciones IP dinámicas: Un dispositivo que se conecte a la red mediante una dirección IP 

dinámica lo hará siempre con una dirección IP distinta. Los proveedores de Internet utilizan 

direcciones IP dinámicas debido a la gran cantidad de clientes que utilizan el servicio, 

considerando que es improbable que todos se conecten al mismo tiempo, por lo que es 

innecesario asignar una dirección IP fija a cada equipo. 

 

4.13 Puertos TCP y UDP. 

 

Los protocolos de la capa de transporte de TCP/IP, tales como: TCP, UDP, SCTP y DCCP, especifican 

un número de puerto en las cabeceras de los paquetes a transmitir. Un número de puerto es un entero de 

16 bits sin signo que se encuentra en el rango de 0 a 65535. Un proceso conocido como binding se 

encarga de asignar un número de puerto particular para enviar y recibir datos con el fin de poder darle 

una clasificación a los datos enviados y separarlos en grupos pertenecientes a entidades conocidas 

como servicios de Internet. De esta forma, TCP/IP se puede utilizar para brindar diferentes tipos de 

servicios de Internet como Correo Electrónico, Transferencia de archivos, Servicios de mensajería 

instantánea, etc. Los protocolos de alto nivel que se encuentran en la capa de aplicación (enlistados en 

la sección 5.1) hacen uso de la administración de paquetes por número de puerto para poder discriminar 

los paquetes de datos correspondientes a diferentes protocolos. 

 

En un servidor que utiliza TCP/IP se coloca un número de puerto en modo de “listening” o modo de 

escucha; esto permite que se discriminen y acepten las peticiones de paquetes entrantes cuyo número 

de puerto destino y dirección IP coincida con el puerto especificado y la dirección IP local del servidor. 

Así mismo el servidor enviará paquetes salientes cuyo número de puerto fuente será colocado al puerto 

determinado del servicio de Internet que se está ejecutando. 

 

Una computadora que actúa como servidor local con una dirección IP definida, coloca un número de 

puerto en específico a la escucha y espera a que otra computadora denominada cliente solicite una 

petición de conexión. 

 

Cuando la computadora servidor y cliente establecen una conexión, podrá comenzarse una 

transferencia de datos entre las dos computadoras. Si la computadora servidor está siendo utilizada para 

administrar otros servicios de Internet, ésta podrá discriminar los paquetes provenientes de la 

computadora cliente debido al número de puerto que se utiliza. 

Las aplicaciones que implementan servicios comunes, normalmente mantendrán un puerto específico a 

la escucha; estos puertos son definidos por convención para su uso con un protocolo dado. 

El proceso de implementación de sistemas de comunicación TCP/IP con el uso de puertos y protocolos 

puede hacerse mediante el uso de una herramienta de software conocida como socket. Un socket es una 

estructura de software utilizada como una terminal de transporte de datos. Es creado a partir del 
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proceso de asignación de una dirección de socket la cual consiste de un número de puerto y una 

dirección IP. 

Un socket implementado en una computadora puede actuar como cliente, o como servidor. Para el caso 

de un socket servidor, el programador especifica la dirección IP del mismo y el número de puerto local 

que atenderá; cuando una petición de conexión entra desde una computadora cliente en el puerto 

especificado, se establecerá el enlace de comunicación. 

En el caso del socket cliente, el programador especifica la dirección IP destino, así como el puerto 

remoto del servidor hacia dónde se conecta. El socket cliente puede realizar una petición de conexión al 

socket servidor, pero el socket servidor no está obligado a atenderle. 

4.14 Programación asíncrona de un sistema servidor TCP/IP. 

Consideremos una aplicación que se encuentra ejecutándose en una computadora servidor la cual se 

encuentra escuchando en un puerto específico. En una transmisión síncrona, mientras el servidor está 

esperando recibir datos del cliente, el flujo principal del programa quedará bloqueado hasta que los 

datos esperados arriben. El servidor no podría hacer otra cosa que no sea recibir los datos de la 

computadora cliente. Si hay otras operaciones pendientes, como por ejemplo atender las tareas USB 

necesarias, el servidor no podrá atenderlas porque está ocupado con el cliente de comunicación TCP/IP. 

Este comportamiento no es aceptable para un sistema donde existe una señal que cambia en tiempo real 

y donde existen sistemas de adquisición de datos cuyo retardo de respuesta está sobre ciertos límites. 

En programación asíncrona, mientras el servidor está escuchando o recibiendo datos de un cliente, éste 

aún puede procesar otras operaciones pendientes. Cuando un servidor va a recibir datos de forma 

asíncrona, un subproceso separado (a nivel de sistema operativo) coloca un socket en modo de escucha 

y éste invocará una función conocida como función de retorno (callback function) (la cual se especifica 

al momento de configurar el socket) cuando un evento ocurra.  Esta función de retorno responderá y 

procesará el evento de socket dándole el tratamiento correcto a la información en el momento en que es 

recibida, y sin desatender las demás tareas. 

La implementación de nuestro sistema servidor contendrá las siguientes características. 

 Versión IP utilizada: IP versión 4. 

 Alcance de la IP utilizada en el servidor: IP privada. 

 Tipo de IP: IP dinámica 

 Número de puerto utilizado: 23 

Nuestro proyecto está enfocado al desarrollo de un sistema servidor compatible con cadenas ASCII 

como se mencionó en el capítulo II. El puerto 23 en particular, es utilizado para el servicio de Telnet, 

en sistemas de comunicación. 

Telnet es un servicio de Internet basado en TCP/IP, el cual puede enviar y recibir cadenas ASCII a 

través del puerto 23. Debido a que diversos sistemas operativos son compatibles con aplicaciones que 

actúan como cliente de Telnet, esto resulta bastante conveniente cuando se espera que el proyecto sea 

compatible con diferentes plataformas. 
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La idea fundamental, es desarrollar una aplicación que pueda administrar un sistema servidor TCP/IP 

mediante el uso de sockets, y que éste pueda recibir y enviar cadenas ASCII. Las cadenas ASCII 

pueden utilizarse en forma de comandos, los cuales pueden ejecutar ciertas acciones sobre nuestro 

sistema (ej. Cambiar el ángulo de conducción de la señal eléctrica) y de esta forma estaríamos 

completando un sistema de comunicación de forma remota. 

Aunque en principio también debería programarse una aplicación que administrara el socket cliente, se 

ha considerado que no es necesario desarrollar un programa específico para este fin, debido a que 

nuestro proyecto se basa en transmisión y recepción de comandos e información que puede codificarse 

como cadenas ASCII, para lo cual, cualquier cliente de Telnet compatible será suficiente. 

La programación del servidor TCP/IP fue desarrollada en la plataforma Microsoft Visual C++ .Net 

FrameWork 2008 y corre en el sistema operativo Microsoft Windows XP Professional Edition o 

compatible. Para su implementación se utilizó la clase Socket contenida en el espacio de nombres 

System.Net de Visual Studio 2008. Una discusión extensa de las características de esta herramienta no 

es el propósito de esta tesis, sin embargo, se describen las funciones principales, utilizadas en la 

creación de este sistema de comunicación. 

La clase Socket (System.Net.Sockets.Socket) contiene un conjunto de métodos síncronos y asíncronos 

para la comunicación síncrona o asíncrona. Por convención de la plataforma de programación Visual 

Studio .Net, todos los nombres de métodos asíncronos contienen como prefijos a las palabras ―Begin‖ o 

―End‖ seguido del nombre de la versión síncrona del mismo método.  

A continuación se describen las funciones principales utilizadas para el desarrollo de la interface de 

comunicación basada en TCP/IP: 

 Bind(EndPoint^ localEP);  Esta función asocia el socket local con la dirección IP y número de 

puerto especificados. Recibe como parámetro una variable de tipo EndPoint la cual contiene la 

dirección IP y número de puerto a utilizar. 

 Listen(Int32 backlog); Coloca al socket asociado, en estado de escucha. Con esto, se abre el 

puerto indicado previamente con la función Bind para la recepción de peticiones de conexión. 

Recibe como parámetro un número entero de 32 bits que indica el número de peticiones de 

conexión pendientes que puede soportar. 

 BeginAccept(AsyncCallback callback, Object state); Comienza una operación asíncrona para 

aceptar un intento de conexión entrante. Esta función permite que se esté monitoreando de 

manera continua la existencia de una petición de conexión de algún cliente sin detener el flujo 

del programa para otras tareas. Si se genera dicha petición, se mandará a llamar a la función de 

retorno o callback la cual atenderá al cliente en cuestión. Recibe como parámetro un objeto el 

cual incluye la dirección en memoria de la función de retorno (callback), y un objeto el cual 

almacena el socket asociado (state), para poder acceder al estado actual de la conexión. 

 EndAccept(IAsyncResult asyncResult); Acepta de manera asíncrona un intento de conexión 

entrante y crea un nuevo socket para controlar la conexión con el servidor remoto. Esta función 

da por concluido el proceso iniciado por la función BeginAccept al mismo tiempo que concreta 

la conexión cliente-servidor ignorando las peticiones posteriores de conexión al mismo puerto. 

Recibe como parámetro un objeto que almacena información sobre el estado de la operación 

asíncrona. 
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 Send(Byte[] buffer); Envía datos a la terminal remota a través de un objeto socket conectado. 

Recibe como parámetro un arreglo con los datos a enviar. 
 

 BeginReceive(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 size, SocketFlags socketFlags, AsyncCallback 

callback, Object state);  Comienza a recibir de manera asíncrona los datos de un objeto socket 

conectado. Mediante esta función, el socket local puede monitorear el arribo de los datos 

enviados por el servidor remoto, sin detener el flujo del programa para otras tareas. Cuando los 

datos esperados llegan al socket, se manda llamar a la función de retorno o callback la cual 

atenderá los datos recibidos. Esta función contiene los siguientes parámetros: 

 

1) buffer. Arreglo de datos donde se almacenarán los datos recibidos. 

2) offset. Número que indica la cantidad de localidades del arreglo a partir de donde comenzará 

la escritura (desplazamiento). 

3) size. Número que indica el tamaño del arreglo para la recepción de datos 

4) socketFlags. Si el socket se encuentra en algún estado particular, éste se puede destacar al 

enviar una bandera del mismo. 

5) callback. Objeto el cual incluye la dirección en memoria de la función de retorno. 

6) state. Objeto definido por el usuario, que contiene información sobre la operación de 

recepción.  
 

 EndReceive(IAsyncResult asyncResult);  Finaliza una recepción de datos asíncrona pendiente. 

Esta función concluye el proceso iniciado por BeginReceive y permite leer datos recibidos por 

el socket asociado. Recibe como parámetro un objeto que almacena información de estado, así 

como cualquier dato definido por el usuario. Devuelve el número de bytes obtenidos de la 

operación de recepción. 

 
 

La programación del servidor TCP/IP utilizando el puerto 23 compatible con terminales Telnet, 

contiene varios hilos o flujos de programa debido a las operaciones asíncronas que utiliza. En las 

figuras 4.10 a 4.12 se muestra el diagrama de flujo de cada hilo. Debe notarse que, sólo el primer 

diagrama de los mostrados a continuación se ejecuta de manera síncrona. Todos los demás subprocesos, 

se ejecutarán únicamente, cuando la operación que atiende cada uno se inicie de manera asíncrona. 

 

Mediante el conjunto de procesos mostrados en las figuras 4.10 a 4.12, el sistema es capaz de iniciar y 

mantener conexiones por TCP/IP para el envío y recepción de cadenas ASCII. Cuando las cadenas 

ASCII son recibidas en la computadora local, éste las analiza para reconocer comandos determinados y 

ejecutarlos. En la tabla 4.4 se muestra una lista de los comandos que acepta este sistema cuando una 

computadora remota se conecta a través del puerto 23. 

 

Al utilizar los comandos descritos en la tabla 4.4, se puede tener acceso a las funciones básicas del 

proyecto. Si se inicia sesión con un cliente de Telnet, se puede controlar el sistema de forma remota 

mediante el uso de estos comandos, lo cual recuerda los sistemas tipo consola. También se debe 

mencionar que, debido a que la transmisión y recepción se hace utilizando cadenas ASCII, es muy 

sencillo almacenar los comandos en archivos de texto y cargarlos directamente en la conexión, con lo 

cual se puede simular la función de un compilador que está ejecutando instrucciones desde un código 

fuente. 
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Inicio síncrono para comenzar las 

operaciones de configuración del 

servidor. 

Crea un objeto de la clase EndPoint 

Obtiene la dirección IP de la 
computadora local. 

Asigna la dirección IP local al objeto 

de la clase EndPoint y establece el 

número de puerto en 23. 

Inicializa un objeto 

socket mediante la 

función Bind(localEP); 

Coloca al socket en modo 

de escucha mediante la 

función Listen(0); 

Comienza un proceso para aceptar una petición de 

conexión asíncrona. BeginAccept(...&ListenCallback…) 

delegando el flujo del programa a la función de retorno 

ListenCallback. 

Fin del proceso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 4.10 Diagrama de flujo del proceso síncrono para la configuración del servidor TCP/IP 

Véase código fuente en el apéndice A.5 
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ListenCallback(IAsyncResult ar); 
Esta función es llamada cuando hay un 

intento de conexión entrante. 

Termina el proceso asíncrono iniciado 

por BeginAccept y acepta el intento de 

conexión con EndAccpet(ar); 

Comienza un proceso para aceptar datos provenientes del 

servidor remoto de forma asíncrona. 

BeginReceive(...&ReadCallback…) delegando el flujo del 

programa a la función de retorno ReadCallback. 

Fin del proceso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comando Descripción 

ColocarPos(XX%) Recorta el ciclo positivo de la señal según el 

porcentaje especificado por XX, donde XX 

representa un número de necesariamente dos 

cifras que va desde 00 hasta 99. 

ColocarPos(XX%) Recorta el ciclo negativo de la señal según el 

porcentaje especificado por XX, donde XX 

representa un número de necesariamente dos 

cifras que va desde 00 hasta 99. 

ApagaPos Desactiva el ciclo positivo de la señal. 

ApagaNeg Desactiva el ciclo negativo de la señal. 

Apagar Desactiva la señal completa. 

Encender Activa la señal completa 

Salir Finaliza la comunicación TCP/IP 

Ayuda Muestra al usuario la ayuda de comandos para 

este sistema. 
Tabla 4.4 Conjunto de comandos ASCII interpretados por el servidor TCP/IP. 

 

Figura 4.112 Diagrama de flujo del subproceso asíncrono para atender un intento de conexión entrante por TCP/IP 

Véase código fuente en el apéndice A.6 
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ReadCallback(IAsyncResult ar); 

Esta función es llamada cuando hay 

datos pendientes para recibir. 

Termina el proceso asíncrono iniciado 
por BeginReceive y acepta los datos 

entrantes EndReceive(ar); 

Comienza un nuevo proceso para aceptar más datos 

provenientes del servidor remoto de forma asíncrona. 

BeginReceive(...&ReadCallback…) delegando el flujo del 

programa a la función de retorno ReadCallback. 

Fin del proceso. 

Procesa los datos recibidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otra ventaja de utilizar cadenas ASCII, es que se puede utilizar cualquier lenguaje de programación en 

cualquier sistema operativo para poder administrar dichas cadenas y al mismo tiempo, aprovechar este 

principio para escribir aplicaciones que puedan acceder a nuestro proyecto desde una página de Internet, 

desde un teléfono celular, o desde cualquier dispositivo compatible con TCP/IP y ASCII. 

 

 

Figura 4.123 Diagrama de flujo del subproceso asíncrono para recibir datos pendientes en el servidor TCP/IP. 

Véase código fuente en el apéndice A.7 
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Capítulo V. Pruebas finales y conclusiones
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5.1 Pruebas en la computadora local utilizando el panel principal de control. 

 

La aplicación escrita en el lenguaje de programación Microsoft Visual C++ .net FrameWork 2008 que 

corre en la computadora local, utiliza un panel principal de control que se muestra en la figura 5.1. 

Mediante el uso de este panel, se pueden ejecutar las funciones principales del proyecto. El panel 

principal puede mostrar una gráfica de la señal de voltaje que se está desarrollando en un instante dado 

sobre la carga conectada. Además, se muestra como datos estadísticos, el voltaje pico positivo y el 

voltaje pico negativo, el periodo de la señal en milisegundos, la frecuencia en Hertz, y el valor de 

voltaje RMS. 

 

 
Figura 5.1 Apariencia del panel principal de control. 

 

 

 

Se realizaron una serie de pruebas conectando diferentes tipos de carga a la señal de salida de nuestro 

proyecto para verificar su funcionamiento correcto. 

 

Prueba 1. Se conecta un foco de 100 watts y se recorta la cantidad de potencia a 50% utilizando el 

control de potencia deslizable. En la figura 5.2 se puede apreciar en línea de color azul la señal de 

voltaje recortada al 50%, y en línea de color rojo, la señal de corriente respectiva. 
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Figura 5.2 Señal de voltaje y corriente desarrolladas en un foco de 100 watts, al recortar su nivel de potencia al 50%. 

 

Prueba 2. Utilizando el mismo foco de 100 watts, se desactivará el ciclo negativo de la señal. En la 

figura 5.3 se puede observar que, la cresta negativa de la señal eléctrica ha desaparecido. Este 

comportamiento recuerda la función de un diodo rectificador. 

 

Prueba 3. Se conecta a la señal de salida un motor de corriente alterna. Cabe destacar que la señal de 

corriente está defasada con respecto a la señal de voltaje debido al comportamiento inductivo del motor. 

En la figura 5.4 puede verse que la señal de corriente cruza por cero en un tiempo posterior a la señal 

de voltaje. 

 

5.2 Pruebas de acceso remoto utilizando HyperTerminal de Windows. 

 

HyperTerminal, es un programa incluido en Microsoft Windows XP Professional Edition, el cual tiene 

la capacidad de emular una terminal de datos TCP/IP compatible con cadenas ASCII. En esta prueba, 

se utilizará para conectarse al puerto número 23 utilizado por nuestro sistema para la comunicación vía 

Internet. 

 

En la figura 5.5, se muestra un ejemplo de una serie de comandos escritos en una computadora remota, 

y ejecutados en la computadora local conectada al módulo USB. 
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Figura 5.3 Señal de voltaje y corriente desarrolladas en un foco de 100 watts al desactivar el ciclo negativo de la señal. 

 

5.3 Observaciones y mejoras al sistema. 

 

Al desarrollar el proyecto, se tuvieron ciertos inconvenientes en el diseño y metodología de 

construcción. También existieron comportamientos inesperados y se realizaron varios ajustes sobre el 

proceso. A continuación, se enlistan una serie de observaciones realizadas, y sus respectivas propuestas 

de mejora. 

 

1. Fuentes de alimentación. Como se mencionó con anterioridad, las fuentes de alimentación 

utilizadas en este proyecto son independientes de la línea de voltaje +5.0V del bus USB y 

reciben su energía original del tomacorriente de 120V RMS. Sin embargo, debido a que la señal 

del tomacorriente está siendo controlada por el mismo sistema al cual está alimentando, las 

variaciones de voltaje y demandas de corriente ocasionan que los niveles de voltaje de corriente 

directa no se mantengas constantes. Es particularmente problemático tener tales alteraciones 

debido a que, si el bus USB no detecta un nivel de voltaje correcto en cierto límite de tiempo, el 

servidor considera al dispositivo en estado de desconectado. 

 

Este problema se detectó al hacer pruebas con motores grandes de corriente alterna.  

Propuesta de solución y mejora: No utilizar la línea del tomacorriente como energía principal 

para la alimentación de las fuentes necesarias; en su lugar se podría utilizar baterías. 
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Figura 5.4 Señales de voltaje y corriente desarrolladas en un motor de corriente alterna. 

 

2. Ruido en los amplificadores de instrumentación. Este sistema utiliza tres amplificadores de 

instrumentación. Uno de ellos sirve para adecuar la señal de voltaje de entrada, otro sirve para 

adecuar la señal de salida, y otro más, sirve para adecuar la señal de corriente. 

Se detectó que al conectar los tres amplificadores de instrumentación al mismo tiempo, la 

respuesta individual de cada uno se alteraba. Se adjudicó el problema al ruido que puede 

introducir cada componente sobre los dispositivos adyacentes. 

Propuesta de solución y mejora: Utilizar un solo amplificador para adecuar las tres señales 

eléctricas multiplexando el turno de cada señal 
 

3. Programación del microcontrolador. El programa utilizado en el microcontrolador, realiza 

varios procesos tales como: atender las tareas USB, realizar los procesos de adquisición de 

datos, enviar pulsos eléctricos para habilitar las señales eléctricas. 

Se observó que, el microcontrolador pierde demasiado tiempo en realizar adquisiciones de 

voltaje innecesarias desperdiciando ciclos máquina que podrían ser aprovechados para hacer 

más precisos otros procedimientos como la sincronización de pulsos eléctricos externos. 

Propuesta de solución y mejora: Depurar las operaciones innecesarias dentro del algoritmo que 

rige el programa en el microcontrolador. 
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Figura 5.5 Acceso remoto vía TCP/IP utilizando HyperTerminal. 

 

4. Blindaje externo. La tarjeta externa que se conecta al módulo USB puede verse afectada por los 

campos electromagnéticos externos, que pudieran generarse principalmente por aparatos de 

altas demandas de corriente. Las interferencias pueden ocasionar variaciones en el 

comportamiento de los sistemas de adquisición y provocar inestabilidad en el funcionamiento 

del microcontrolador y otros dispositivos. 

 

Propuesta de solución y mejora: Incluir un gabinete blindado para encerrar a la tarjeta externa. 

El cable del bus USB ya está blindado y fue diseñado para evitar interferencias de este tipo. 

 

 

5.4 Impacto económico y social del proyecto. 

 

Se ha considerado que es importante analizar el impacto de este sistema desde un punto de vista de 

aplicación empresarial. Bajo este contexto el sistema toma importancia en lugares donde es necesario 

automatizar y hacer más eficientes los procesos de producción y tiene aplicaciones más especificas en 

procesos que requieren de toma de decisiones continuas ya que se puede implantar un sistema de 

inteligencia artificial programado directamente en una computadora y que en principio debería tomar 

decisiones más rápidas y más acertadas acerca del estado de un proceso que un ser humano.  

 

Aunque el objetivo del proyecto no es directamente programar ese tipo de instancias, cumple con la 

interface que relaciona los elementos necesarios para controlar aparatos distintos a través de una 

computadora y por consecuencia abre la posibilidad de desarrollar métodos de control como el ya 

mencionado. 
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Se analizó, en primera instancia el impacto industrial que puede tener, y es que al automatizar cualquier 

proceso y hacerlo más eficiente los niveles de competitividad aumentan, los costos disminuyen, la 

producción se eleva. Se puede decir que el sistema mencionado como proyecto de titulación puede 

constituir una posibilidad de inversión tecnológica que pudiera colocar a la vanguardia a nuestras 

empresas mexicanas. Aunque en principio pudiera sonar ambicioso, se debe considerar la posición de 

nuestro país frente a la globalización para poder entender la razón por la cual se ha pensado en este tipo 

de tecnologías. 

 

Nos encontramos en un entorno social y económicamente complejo, y es necesario formular una 

estrategia que nos permita abrir un camino para poder desarrollar una forma de sustento y un 

patrimonio. Si bien es cierto que muchos de nosotros hemos considerado que tal vez la situación 

económica, laboral o empresarial de nuestro país no es particularmente privilegiada, también sería 

natural reconocer que tenemos muchos recursos tanto materiales como intelectuales para tratar de 

competir con grandes potencias. Es aquí donde radica el hecho de pensar en herramientas que nos 

permitan desarrollar la competitividad de una empresa aún sabiendo que existen factores limitantes que 

pudieran colocarnos en desventaja con respecto a otros países. 

 

Al mencionar factores limitantes, no podemos colocarlos como elementos decisivos en el proceso de 

desarrollo económico y social, sin embargo, es importante destacarlos para ubicar el enfoque que se le 

ha dado y entender fundamentalmente de dónde ha nacido la idea este proyecto. 

 

Así pues, entre los factores mencionados se tiene: 

 

 Costos elevados para el consumo de energía. Considerando que toda empresa tiene un consumo 

de energía (luz, gas, etc) particularmente elevado con respecto a los consumos residenciales, se 

esperaría en principio que, estos costos fueran más baratos para permitir a las empresas invertir 

su capital en otras instancias de igual o mayor importancia permitiendo así incrementar la 

calidad para poder competir con empresas de otros países. Sin embargo esta situación es 

complicada ya que el robo de energía por parte de los mismos usuarios limita las posibilidades 

enormemente. 

 

 Informalidad en los negocios. Este punto viene a ser crucial cuando se trata de colocar una 

empresa en el mercado, ya que el primer reto seria hacer todos los trámites legales necesarios y 

cubrir con todos los impuestos establecidos sin afectar sustancialmente el capital del cual 

depende la empresa. Nuevamente la situación viene a ser complicada ya que al existir negocios 

informales los cuales no pagan impuestos y no están registrados se recorta una parte del 

mercado que le correspondería a las empresas legales dificultando aún más su existencia. 

 

  

 Falta de información sobre las posibilidades de financiamiento para pequeñas y medianas 

empresas. Contribuyendo a la informalidad de los negocios esta situación implica que las 

personas que forman parte de población económicamente activa y que tratan de introducirse a 

los negocios, vean frustrado su intento al no poder competir correctamente por la falta de 

recursos y la ignorancia sobre la existencia de planes de financiamiento gubernamentales. 

 

 Corrupción. En el centro de muchos problemas radica este factor y siempre será influyente en 

las limitaciones de crecimiento de cualquier proyecto económico, político y de nación. 
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Entonces pues, pudiera justificarse ahora la perspectiva de ingeniería y los objetivos en el desarrollo de 

proyectos como el presente mencionado, los cuales se espera que tuvieran impacto y que puedan influir 

en aspectos como: 

 

 Abaratar costos 

 Hacer procesos más eficientes 

 Ahorrar energía 

 Fomentar la inversión 

 Incrementar la competitividad 

 

Éste es el contexto dónde nace este proyecto e intenta incubarse para quizá poder llegar a ser un 

elemento más que contribuya a nuestro desarrollo. 

 

A continuación se presenta un estudio de costos de componentes y software, realizado en Febrero de 

2009. El objetivo es comparar los costos de desarrollo de nuestro sistema, con el costo de sistemas 

comerciales que están actualmente en el mercado y que tienen funcionalidades similares. 

 

1 Amplificador de instrumentación AD620:       $110.00  

1 Referencia de voltaje de energía de GAP:       $  80.00 

1 Transformador de 24V a 1A                             $ 92.00 

1 Microcontrolador PIC18F4550                        $118.00 

1 Amplificador Operacional TL074:                   $ 28.00 

9 Resistores a ½ watt                                           $   0.30 

2 Resistores a 5 watts                                           $   5.00 

5 Resistores de precisión ½ watt                          $   2.00 

1 Optoacoplador MOC3022                                 $ 15.00 

1 TRIAC 2N6071                                                 $   8.00 

3 Reguladores de voltaje                                      $   6.00 

10 Capacitores electrolíticos                                $   2.50 

1 Conector USB                                                   $ 20.00 

1 Cable USB.                                                       $ 50.00 

6 Diodos 1N4007                                                   $ 1.00 

1 Placa de cobre 15cm x 20 cm                            $20.00     
 

Total:                                                                    $612.00 
 

También debe incluirse el costo por la licencia de la plataforma de software utilizado: 

Microsoft Visual Studio Professional Edition 2008:              $ 12,666.02 
 

Todos los precios incluyen I.V.A. 

Costos de ingeniería. 

 

Diseño electrónico:                                                         $8,000.00 

Programación del microcontrolador                               $5,000.00 

Programación del sistema de la aplicación de PC:         $9,000.00 

Ensamblado de la tarjeta:                                                $   800.00 

 

Total:                                                                               $ 22,800.00 
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Al sumar, el costo de los componentes, el costo de las plataformas de software y los costos de 

ingeniería se tiene un costo total de: $36,078.02 

 

Un sistema comercial con funciones similares a nuestro sistema desarrollado es: CompactRIO de la 

empresa National Intrsuments.  

 

CompactRIO tiene las siguientes características: 
 
 

 Procesador en tiempo real de hasta 533 MHz. 

 2 Gbytes de almacenamiento de datos 

 Rango de entradas dobles de fuente de alimentación (9v a 35v) 

 8 ranuras de etrada/salida. 

 Puerto USB para almacenamiento y periféricos adicionales. 

 

Costo del producto: $ 26,376.00 

 

CompactRIO puede programarse con una plataforma de software llamada LabView, de la misma 

empresa National Instruments. El costo de este software en el mercado es de: $1339.00 

 

Al sumar el costo del software y hardware se tiene un precio final de: $ 27,715.00 

 

Cabe mencionar que, estos precios no incluyen I.V.A., y no se ha incluido el costo de la importación 

del producto. 
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Conclusiones. 

 

La implementación de un sistema de control electrónico a distancia como el desarrollado en esta tesis, 

puede formar un pilar fundamental en los sistemas de control modernos. La idea de realizar un sistema 

flexible y de uso generalizado, fue materializada correctamente. La interface basada en comandos tipo 

consola permite que el sistema sea escalable a plataformas complejas con diferentes versiones de 

hardware y software, abriendo la posibilidad de que nuestro proyecto, pueda formar una base 

estructural para el desarrollo de diversas aplicaciones, además de poder situarse como un sistema de 

interface programable y dinámica. 

 

En cuanto al diseño electrónico, se debe comentar que, la teoría utilizada, tuvo éxito en diferentes 

pruebas, sin embargo, también existieron comportamientos inesperados donde la teoría de los casos 

ideales tuvo que abandonarse y buscar nuevas soluciones. Uno de los principales problemas que se tuvo, 

fue la introducción de ruido y distorsión por el propio sistema; hecho a partir del cual se llego a la 

conclusión de que, cualquier prototipo que intente controlar un fenómeno eléctrico y después medir y 

cuantificar el nivel alteración producido, generará más condiciones que el propio sistema no es capaz 

de controlar. 

 

Así pues, si un sistema es capaz de controlar algún fenómeno con cierto nivel de precisión, entonces 

ese mismo sistema disminuirá su capacidad de observar y cuantificar la precisión con la que controló 

dicho fenómeno. Constituye un verdadero reto de diseño el encontrar un equilibrio entre 

controlabilidad y observabilidad de los sistemas desarrollados. 

 

Tomando esto último en consideración, se llegó a nuevas estrategias de desarrollo. En primera instancia, 

para poder incrementar el grado de controlabilidad y observabilidad, se debe incrementar el número de 

procesos que se manejan a nivel teórico. Por ejemplo, en lugar de utilizar un circuito integrado que 

mida un valor de voltaje RMS verdadero, debe preferirse utilizar los datos de voltaje adquiridos y 

calcular de manera teórica su voltaje RMS utilizando un método numérico programado en una 

computadora. Así, se lograría disminuir un componente físico que pudiera causar distorsión y 

alteraciones a otros elementos.  

 

La ingeniería de software, juega un papel importante en la implementación de procesos teóricos y 

abstractos. Debe darse especial importancia a una reducción de algoritmos que pueda hacer los 

procesos teóricos más rápidos, eficientes y precisos,  ya que en esta medida, se permitirá al propio 

sistema, controlar de forma más exacta los mismos fenómenos que se están tratando de cuantificar.  

 

Por otra parte, en un proyecto donde se interconectan varios sistemas que utilizan diferentes protocolos, 

resulta particularmente importante hacer más rápidos los procesos de comunicación, para evitar 

conflictos debido a tiempos de retardo. El uso de distintas técnicas de programación, como la 

programación asíncrona y la programación concurrente resulta fundamental para la implementación de 

sistemas de control precisos. 
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Apéndice 
 

A.1 Código fuente del proceso que se ejecuta en el microcontrolador. 

 

#pragma udata USB_VARS 

unsigned int ReceivedDataBuffer[32];         //Bufer de recepcion de datos 

unsigned int ToSendDataBuffer[32];           //Bufer de transmision de datos 

#pragma udata 

USB_HANDLE USBOutHandle = 0;                 //Estado del USB 

USB_HANDLE USBInHandle = 0; 

#pragma udata 

 

unsigned int DatosTemporales[32];            //Bufer temporal 

unsigned char ActualChannel = ADC_CH0;       //Canal de adquisicion 

unsigned int tDisparoPos = 0;                //Tiempo de disparo recibido del servidor 

unsigned int tDisparoNeg = 0; 

BOOL DisparoPos = FALSE;                     //Bandera para indicar una solicitud de disparo 

BOOL DisparoNeg = FALSE; 

 

BOOL DatosPendientes = FALSE;     //Bandera que indica si hay datos pendientes de transmitir 

 

void main() 

{ 

  

 unsigned int cTimer = 0;       //Variable de tiempo de senal 

int Vref = 0;                  //Variable de voltaje de senal 

 int aVrefPos = 1023;           //Variables de voltaje anterior de senal 

 int aVrefNeg = 0; 

 BOOL Trigger = FALSE;          //Bandera para registrar el cruce por cero 

  

 InitializeSystem(); 

 

  

 while(TRUE)                    //Ciclo iterativo sin condicion de salida 

 { 

  USBDeviceTasks();        //Tareas de USB 

  ProcessIO(); 

 

  cTimer = ReadTimer0();   //Lee el valor de tiempo 

 

  SetChanADC( ADC_CH1 );   //Lee el valor de voltaje 

  ConvertADC(); 

  while(BusyADC()); 

    

  Vref = ReadADC(); 

 

 

  if(Vref<=511 && aVrefNeg>511) 

  { 

   Trigger = TRUE;   //Cruce por cero detectado 

   cTimer = 0;       //Reinicia el temporizador 

   WriteTimer0(0); 

  } 

 

  aVrefPos = Vref;        //Almacena el valor anterior de voltaje 

  aVrefNeg = Vref; 

   

  DisparoTRIAC();       //Funcion que administra el disparo del TRIAC 

  EnviaDatos();         //Funcion que administra el envio de datos bajo solicitud 

 

} 

} 
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A.2 Código fuente de la función ProcessIO(); 

 
void ProcessIO(void) 

{    

    char i = 0; 

  

    // User Application USB tasks 

    if((USBDeviceState < CONFIGURED_STATE)||(USBSuspendControl==1)) return; 

  

    if(!HIDRxHandleBusy(USBOutHandle)) 

    { 

  //Codigo de recepcion de datos 

   switch(ReceivedDataBuffer[0]) 

   { 

    case 1: 

     DisparoPos = TRUE; 

     tDisparoPos = ReceivedDataBuffer[1]; 

    break; 

    case 2: 

     DisparoNeg = TRUE; 

     tDisparoNeg = ReceivedDataBuffer[1]; 

    break; 

    case 3: 

     DisparoPos = FALSE; 

    break; 

    case 4: 

     DisparoNeg = FALSE; 

    break; 

    case 5: 

     AdquisicionVoltaje = TRUE; 

    break; 

    case 6: 

     switch(ReceivedDataBuffer[1]) 

     { 

      case 0: 

       ActualChannel = ADC_CH0; 

      break; 

      case 1: 

       ActualChannel = ADC_CH1; 

      break; 

      case 2: 

       ActualChannel = ADC_CH4; 

      break; 

     } 

    break; 

   } 

  //fin 

  USBOutHandle = HIDRxPacket(HID_EP,(BYTE*)&ReceivedDataBuffer,64);      

 }       

           

 if(!HIDTxHandleBusy(USBInHandle) && DatosPendientes) 

 { 

  for(i = 0;i<32;i++) 

   ToSendDataBuffer[i] = DatosTemporales[i]; 

  USBInHandle = HIDTxPacket(HID_EP,(BYTE*)&ToSendDataBuffer,64); 

  DatosPendientes = FALSE; 

 } 

} 
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A.3 Código fuente del proceso de búsqueda y direccionamiento USB. 

//Declaraciones API 

[DllImport("setupapi.dll" , CharSet = CharSet::Seeifdef, EntryPoint="SetupDiGetClassDevs")] 

  

 extern "C" HDEVINFO  SetupDiGetClassDevsUM( 

  LPGUID  ClassGuid,       

  PCTSTR  Enumerator, 

HWND  hwndParent, 

DWORD  Flags);       

 

[DllImport("setupapi.dll" , CharSet = CharSet::Seeifdef, 

EntryPoint="SetupDiEnumDeviceInterfaces")]     

 extern "C" WINSETUPAPI BOOL WINAPI  SetupDiEnumDeviceInterfacesUM( 

  HDEVINFO  DeviceInfoSet,    

  PSP_DEVINFO_DATA  DeviceInfoData,  

  LPGUID  InterfaceClassGuid,     

  DWORD  MemberIndex,          

        PSP_DEVICE_INTERFACE_DATA  DeviceInterfaceData); 

 

[DllImport("setupapi.dll" , CharSet = CharSet::Seeifdef, 

EntryPoint="SetupDiDestroyDeviceInfoList")] 

 extern "C" WINSETUPAPI BOOL WINAPI  SetupDiDestroyDeviceInfoListUM(    

  HDEVINFO  DeviceInfoSet); 

  

[DllImport("setupapi.dll" , CharSet = CharSet::Seeifdef, 

EntryPoint="SetupDiEnumDeviceInfo")] 

 extern "C" WINSETUPAPI BOOL WINAPI  SetupDiEnumDeviceInfoUM( 

  HDEVINFO  DeviceInfoSet, 

  DWORD  MemberIndex, 

  PSP_DEVINFO_DATA  DeviceInfoData); 

 

[DllImport("setupapi.dll" , CharSet = CharSet::Seeifdef, 

EntryPoint="SetupDiGetDeviceRegistryProperty")] 

 extern "C" WINSETUPAPI BOOL WINAPI  SetupDiGetDeviceRegistryPropertyUM( 

  HDEVINFO  DeviceInfoSet, 

  PSP_DEVINFO_DATA  DeviceInfoData, 

  DWORD  Property, 

  PDWORD  PropertyRegDataType, 

  PBYTE  PropertyBuffer,    

  DWORD  PropertyBufferSize,   

  PDWORD  RequiredSize); 

 

[DllImport("setupapi.dll" , CharSet = CharSet::Seeifdef, 

EntryPoint="SetupDiGetDeviceInterfaceDetail")] 

 extern "C" BOOL SetupDiGetDeviceInterfaceDetailUM( 

  HDEVINFO DeviceInfoSet,         

  PSP_DEVICE_INTERFACE_DATA DeviceInterfaceData,     

  PSP_DEVICE_INTERFACE_DETAIL_DATA DeviceInterfaceDetailData,    

DWORD DeviceInterfaceDetailDataSize,       

  PDWORD RequiredSize,         

  PSP_DEVINFO_DATA DeviceInfoData);       

  

//  Variables de alcance global 

 #define MY_DEVICE_ID  "Vid_04d8&Pid_003F" 

 HANDLE WriteHandle = INVALID_HANDLE_VALUE; //Manejador de escritura  

HANDLE ReadHandle = INVALID_HANDLE_VALUE; //Manejador de lectura 

 DWORD BytesWritten = 0; 

 DWORD BytesRead = 0; 

 unsigned char OutputPacketBuffer[65]; 

 unsigned char InputPacketBuffer[65]; 

 UInt16* EnteroSalida; 

 UInt16* EnteroEntrada; 

 struct Pila{ 

  UInt16 Rx[32]; 

  struct Pila* Anterior;}; 
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private: System::Void Connect_btn_Click(System::Object^  sender, System::EventArgs^  e)  

{ 
GUID InterfaceClassGuid = {0x4d1e55b2, 0xf16f, 0x11cf, 0x88, 0xcb, 0x00, 0x11, 0x11, 0x00, 0x00, 0x30};  

 

 HDEVINFO DeviceInfoTable = INVALID_HANDLE_VALUE; 

 PSP_DEVICE_INTERFACE_DATA InterfaceDataStructure = new SP_DEVICE_INTERFACE_DATA; 
 PSP_DEVICE_INTERFACE_DETAIL_DATA DetailedInterfaceDataStructure = new SP_DEVICE_INTERFACE_DETAIL_DATA; 

 SP_DEVINFO_DATA DevInfoData; 

 

 DWORD InterfaceIndex = 0; 

 DWORD StatusLastError = 0; 

 DWORD dwRegType; 

 DWORD dwRegSize; 

 DWORD StructureSize = 0; 

 PBYTE PropertyValueBuffer; 

 bool MatchFound = false; 

 DWORD ErrorStatus; 

 

 String^ DeviceIDToFind = MY_DEVICE_ID; 

 

 OutputPacketBuffer[0] = 0; 

 EnteroSalida = (UInt16*)&OutputPacketBuffer[1]; 

 EnteroEntrada = (UInt16*)&InputPacketBuffer[1]; 

 
 DeviceInfoTable = SetupDiGetClassDevsUM(&InterfaceClassGuid, NULL, NULL, DIGCF_PRESENT | DIGCF_DEVICEINTERFACE); 

 

    

 while(true) 

 { 

  InterfaceDataStructure->cbSize = sizeof(SP_DEVICE_INTERFACE_DATA); 
  SetupDiEnumDeviceInterfacesUM(DeviceInfoTable, NULL, &InterfaceClassGuid, InterfaceIndex, InterfaceDataStructure); 

  ErrorStatus = GetLastError(); 

  if(ERROR_NO_MORE_ITEMS == GetLastError())     

{ 

   SetupDiDestroyDeviceInfoListUM(DeviceInfoTable);    

   return;   

  } 

 

  DevInfoData.cbSize = sizeof(SP_DEVINFO_DATA); 

  SetupDiEnumDeviceInfoUM(DeviceInfoTable, InterfaceIndex, &DevInfoData); 

 
  SetupDiGetDeviceRegistryPropertyUM(DeviceInfoTable, &DevInfoData, SPDRP_HARDWAREID, &dwRegType, NULL, 0, &dwRegSize); 

 

    

  PropertyValueBuffer = (BYTE *) malloc (dwRegSize); 

  if(PropertyValueBuffer == NULL)     

{  

   SetupDiDestroyDeviceInfoListUM(DeviceInfoTable);    

   return;   

  } 

 

 
 SetupDiGetDeviceRegistryPropertyUM(DeviceInfoTable,&DevInfoData,SPDRP_HARDWAREID,&dwRegType,PropertyValueBuffer,dwRegSize,NULL); 

 

  #ifdef UNICODE 

  String^ DeviceIDFromRegistry = gcnew String((wchar_t *)PropertyValueBuffer); 

  #else 

  String^ DeviceIDFromRegistry = gcnew String((char *)PropertyValueBuffer); 

  #endif 

    

  DeviceIDFromRegistry = DeviceIDFromRegistry->ToLowerInvariant();  

  DeviceIDToFind = DeviceIDToFind->ToLowerInvariant();     

  MatchFound = DeviceIDFromRegistry->Contains(DeviceIDToFind);   
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if(MatchFound == true) 

  { 
   DetailedInterfaceDataStructure->cbSize = sizeof(SP_DEVICE_INTERFACE_DETAIL_DATA); 

   SetupDiGetDeviceInterfaceDetailUM(DeviceInfoTable, InterfaceDataStructure, NULL,NULL, &StructureSize, NULL);  

   DetailedInterfaceDataStructure = (PSP_DEVICE_INTERFACE_DETAIL_DATA)(malloc(StructureSize));  

   if(DetailedInterfaceDataStructure == NULL)     

{  

    SetupDiDestroyDeviceInfoListUM(DeviceInfoTable);   

    return;   

   } 
   DetailedInterfaceDataStructure->cbSize = sizeof(SP_DEVICE_INTERFACE_DETAIL_DATA); 

SetupDiGetDeviceInterfaceDetailUM(DeviceInfoTable,InterfaceDataStructure,DetailedInterfaceDataStructure,StructureSize,NULL,NULL);  

 

     
WriteHandle = CreateFile((DetailedInterfaceDataStructure->DevicePath),GENERIC_WRITE, FILE_SHARE_READ|FILE_SHARE_WRITE, NULL,OPEN_EXISTING,0,0); 

 

   ErrorStatus = GetLastError(); 

   if(ErrorStatus == ERROR_SUCCESS) 

    Enviar->Enabled = true;       
ReadHandle = CreateFile((DetailedInterfaceDataStructure->DevicePath),GENERIC_READ,FILE_SHARE_READ|FILE_SHARE_WRITE,NULL,OPEN_EXISTING,0, 0); 

   ErrorStatus = GetLastError(); 

   if(ErrorStatus == ERROR_SUCCESS) 

   { 

    //Resultado->Enabled = true; 

   } 

   SetupDiDestroyDeviceInfoListUM(DeviceInfoTable);    

   return; 

  } 

 

  InterfaceIndex++;  

 } 

} 

 

A.4 Código fuente del proceso de recepción de paquetes en el servidor USB. 

private: void RecibePaquetes() 

{ 

 EnteroSalida[0] = 5; 

 EnteroEntrada[31] = 0; 

 WriteFile(WriteHandle, &OutputPacketBuffer, 65, &BytesWritten, 0);   

 do 

 { 

  cAnterior = Nodo; 

  Nodo = (struct Pila*) malloc(sizeof(struct Pila)); 

  Nodo->Anterior = cAnterior; 

  ReadFile(ReadHandle, &InputPacketBuffer, 65, &BytesRead, 0); 

  EnteroEntrada = (UInt16*)&InputPacketBuffer[1]; 

  for(i=0;i<32;i++) 

   Nodo->Rx[i] = EnteroEntrada[i];  

 }while(EnteroEntrada[31]); 

} 

 

 

A.5 Código fuente del proceso síncrono para la configuración del servidor TCP/IP 

private: System::Void AbrirPuerto_Click(System::Object^  sender, System::EventArgs^  e)  

{ 
 System::Net::IPHostEntry^ ipHostInfo = System::Net::Dns::Resolve(System::Net::Dns::GetHostName()); 

 System::Net::IPAddress^ MyAddress; 

 System::Net::IPEndPoint^ MyEndPoint; 

 MyAddress = ipHostInfo->AddressList[0]; 

 MyEndPoint = gcnew System::Net::IPEndPoint(MyAddress,23); 
 MySocket = gcnew Socket(MyEndPoint->AddressFamily,SocketType::Stream,ProtocolType::Tcp); 

 MySocket->Bind(MyEndPoint); 

 MySocket->Listen(0); 
 MySocket->BeginAccept(gcnew System::AsyncCallback(this,&AccesoRemoto::Principal::Listen_Callback),MySocket); 

 

} 
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A.6 Código fuente del subproceso asíncrono para atender un intento de conexión entrante por 

TCP/IP. 

private: void Listen_Callback( System::IAsyncResult^ ar ) 

{  

 MyASCII = gcnew System::Text::ASCIIEncoding(); 

 array<System::Byte>^ Dato; 

System::String^ Welcome = gcnew String("Acceso remoto a control de Dispositivos 

electronicos.\n\r Copyright Victor Hugo Cabellos Miranda (c) 2009.\n\n\r"); 

 Socket^ s = safe_cast<Socket^>(ar->AsyncState); 

 Socket^ s2 = s->EndAccept( ar ); 

 StateObject^ so2 = gcnew StateObject(); 

 so2->workSocket = s2; 

 

 Dato = MyASCII->GetBytes(Welcome); 

  

 s2->Send(Dato,Dato->Length,SocketFlags::None); 

 

 s2->BeginReceive( so2->buffer, 0, so2->BufferSize, SocketFlags::None, 

gcnew System::AsyncCallback(this,&AccesoRemoto::Principal::ReadCallBack), 

so2 ); 

} 
 

A.7 Código fuente del Diagrama de flujo del subproceso asíncrono para recibir datos pendientes 

en el servidor TCP/IP. 

private: void ReadCallBack( System::IAsyncResult^ ar ) 

{  

 array<wchar_t>^ Dato; 

 UInt16 Porcentaje = 0; 

 StateObject^ so = safe_cast<StateObject^>(ar->AsyncState); 

 Socket^ s = so->workSocket; 

 int read = s->EndReceive( ar ); 

 String^ CadenaRecibida; 

  

 CadenaRecibida = MyASCII->GetString(so->buffer,0,so->BufferSize); 

 SetText(CadenaRecibida); 

 

 if(so->buffer[0] == 13) 

 { 

  BufferGeneral = BufferGeneral->ToUpper(); 

  Dato = BufferGeneral->ToCharArray(); 
  if(BufferGeneral->Contains(gcnew String("COLOCARPOS(")) && BufferGeneral->Length > 12) 

  { 

   try 

   { 

    Porcentaje = System::Convert::ToUInt16(gcnew String(Dato,11,2));  

    EnteroSalida[0] = 1; 

    EnteroSalida[1] = (100-Porcentaje)*240; 

    WriteFile(WriteHandle, &OutputPacketBuffer, 65, &BytesWritten, 0); 

   } 

   catch(System::FormatException^ mE) 

   { 

    mE = gcnew System::FormatException(); 
    s->Send(MyASCII->GetBytes(gcnew String("Valor de porcentaje Invalido\n\r"))); 

   } 

  } 
  else if(BufferGeneral->Contains(gcnew String("COLOCARNEG(")) && BufferGeneral->Length > 12) 

  { 

   try 

   { 

    Porcentaje = System::Convert::ToUInt16(gcnew String(Dato,11,2)); 

    EnteroSalida[0] = 2; 

    EnteroSalida[1] = (100-Porcentaje)*240; 

    WriteFile(WriteHandle, &OutputPacketBuffer, 65, &BytesWritten, 0); 

   } 

   catch(System::FormatException^ mE) 



Acceso Remoto para Control de Dispositivos Electrónicos                      Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica 

Apéndice                                                                                                                                         79  

   { 

    mE = gcnew System::FormatException(); 
    s->Send(MyASCII->GetBytes(gcnew String("Valor de porcentaje Invalido\n\r"))); 

   } 

  } 

  else if(BufferGeneral->Contains(gcnew String("APAGAPOS"))) 

  { 

   EnteroSalida[0] = 3; 

   WriteFile(WriteHandle, &OutputPacketBuffer, 65, &BytesWritten, 0); 

  } 

  else if(BufferGeneral->Contains(gcnew String("APAGANEG"))) 

  { 

   EnteroSalida[0] = 4; 

   WriteFile(WriteHandle, &OutputPacketBuffer, 65, &BytesWritten, 0); 

  } 

  else if(BufferGeneral->Contains(gcnew String("APAGAR"))) 

  { 

   EnteroSalida[0] = 3; 

   WriteFile(WriteHandle, &OutputPacketBuffer, 65, &BytesWritten, 0); 

   EnteroSalida[0] = 4; 

   WriteFile(WriteHandle, &OutputPacketBuffer, 65, &BytesWritten, 0); 

  } 

  else if(BufferGeneral->Contains(gcnew String("ENCENDER"))) 

  { 

   EnteroSalida[0] = 1; 

   EnteroSalida[1] = 0; 

   WriteFile(WriteHandle, &OutputPacketBuffer, 65, &BytesWritten, 0); 

   EnteroSalida[0] = 2; 

   EnteroSalida[1] = 0; 

   WriteFile(WriteHandle, &OutputPacketBuffer, 65, &BytesWritten, 0); 

  } 

  else if(BufferGeneral->Contains(gcnew String("SALIR"))) 

  { 

   s->Close(); 

   MySocket->Close(); 

   BufferGeneral = ""; 

   return; 

  } 
else if(BufferGeneral->Contains(gcnew String("AYUDA"))||BufferGeneral->Contains(gcnew String("HELP")) || 

BufferGeneral->Contains(gcnew String("?")) ) 

  { 

   s->Send(MyASCII->GetBytes(gcnew String( 

 

"Ayuda:\n\r\n\rColocarPos(XX%) - Recorta el ciclo positivo de la senal\n\rsegun el 

porcentaje especificado por XX desde 00 hasta 99\n\r\n\r" +  

 

"ColocarNeg(XX%) - Recorta el ciclo negativo de la senal\n\rsegun el porcentaje especificado 

por XX desde 00 hasta 99\n\r\n\r" +  

                

"Encender - Activa la senal completa\n\r\n\r" +  

                

"ApagaPos - Desactiva el ciclo positivo de la senal\n\r\n\r" +  

                

"ApagaNeg - Desactiva el ciclo negativo de la senal\n\r\n\r" +  

                

"Apagar - Desactiva la senal completa\n\r\n\r" +  

                

"Salir - Finaliza la sesion\n\r\n\r" +  

                

"Ayuda - Muestra la ayuda\n\r\n\r" ))); 

 

  } 

  else 

   s->Send(MyASCII->GetBytes(gcnew String("Comando no reconocido\n\r"))); 

 } 

 else if(so->buffer[0]!=10) 

  BufferGeneral = BufferGeneral + CadenaRecibida; 
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 else 

  BufferGeneral = ""; 

 

 s->BeginReceive(so->buffer,0,so->BufferSize,SocketFlags::None,gcnew 

AsyncCallback(this,&AccesoRemoto::Principal::ReadCallBack),so); 

} 
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