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1. Antecedentes 
1.1 Marco Teórico 

1.1.2 Sensor: 
Un sensor es un dispositivo que sirve para detectar variables físicas o químicas, las 
transforma en variables eléctricas las cuales podemos cuantificar, manipular; además puede 
ser analizado y procesado por la unidad de control de un sistema. 

 

                           Figura1: Esquema general de un sensor 

1.2 Un sensor cuenta con las siguientes características: 

1.2.1 Características Estáticas 
  

• Rango de medida: el conjunto de valores que puede tomar la señal de entrada 
comprendidos entre el máximo y el mínimo detectados por el sensor con una 
tolerancia de error aceptable.  

  
• Resolución: indica la capacidad del sensor para discernir entre valores muy 

próximos de la variable de entrada. Indica que variación de la señal de entrada 
produce una variación detectable en la señal de salida.  

  
• Precisión: define la variación máxima entre la salida real obtenida y la salida teórica 

dada como patrón para el sensor.  
  

• Repetitividad: Indica la máxima variación entre valores de salida obtenidos al medir 
varias veces la misma entrada con el mismo sensor y en idénticas condiciones 
ambientales.  
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• Linealidad: un transductor es lineal si existe una constante de proporcionalidad 
única que relaciona los incrementos de la señal de salida con los respectivos 
incrementos de la señal de entrada en todo el rango de medida.  

  
• Sensibilidad: indica la mayor o menor variación de la señal de salida por unidad de 

la magnitud de entrada. Cuanto mayor sea la variación de la señal de salida 
producida por una variación en la señal de entrada, el sensor es más sensible.  

  
• Ruido: cualquier perturbación aleatoria del propio sistema de medida que afecta la 

señal que se quiere medir.  
 

1.2.2 Características Dinámicas 
  

• Velocidad de respuesta: mide la capacidad del sensor para que la señal de salida 
siga sin retraso las variaciones de la señal de entrada.  

  
• Respuesta en frecuencia: mide la capacidad del sensor para seguir las variaciones de 

la señal de entrada a medida que aumenta la frecuencia, generalmente los sensores 
convencionales presentan una respuesta del tipo pasabajos.  

  
• Estabilidad: indica la desviación en la salida del sensor con respecto al valor teórico 

dado, al variar parámetros exteriores distintos al que se quiere medir (condiciones 
ambientales, alimentación, etc.).  
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1.3 Tipos de sensores más comunes empleados en la industria. 
En la siguiente tabla se indican algunos tipos y ejemplos de sensores electrónicos: 

Magnitud Transductor Característica 

Posición lineal o angular 
Potenciómetro Analógica 

Encoder Digital 
Sensor Hall Digital 

Velocidad lineal y angular 

Dinamo tacométrica Analógica 
Encoder Digital 

Detector inductivo Digital 
Servo-inclinómetros A/D 

RVDT Analógica 
Giróscopo  

Aceleración Acelerómetro Analógico 

Fuerza y par (deformación) 
Galga extensiométrica Analógico 

Triaxiales A/D 

Presión 
Membranas Analógica 

Piezoeléctricos Analógica 
Manómetros Digitales Digital 

Temperatura 

Termopar Analógica 
RTD Analógica 

Termistor NTC Analógica 
Termistor PTC Analógica 

[Bimetal - Termostato] I/0 

Sensores de presencia 
Inductivos I/0 
Capacitivos I/0 

Ópticos I/0 y Analógica 
Sensor acústico (presión sonora) micrófono Analógica 

Sensor de luz 

fotodiodo Analógica 
Fotorresistencia Analógica 
Fototransistor Analógica 

Célula fotoeléctrica Analógica 
Tabla1: Tipos de sensores 
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1.4 Importancia del uso de los sensores 
 
Los sensores son de suma importancia principalmente en aplicaciones industriales, ya que 
todas las empresas que se dedican a la fabricación o elaboración de diferentes productos 
tienen la necesidad de hacer uso e implementar esta tecnología en sus procesos, con el fin 
de adquirir algún tipo de detección y control de las variables en sus sistemas de producción. 
 

1.5 Motores de C.A (corriente alterna) 
 
Se denomina motor de corriente alterna a aquellos motores eléctricos que funcionan con 
corriente alterna. Un motor es una máquina motriz, esto es, un aparato que convierte una 
forma determinada de energía en energía mecánica de rotación o par. Un motor eléctrico 
convierte la energía eléctrica en fuerzas de giro por medio de la acción mutua de los 
campos magnéticos. 
 

1.6 Generalidades sobre motores de C.A (corriente alterna) 
Como toda máquina eléctrica los motores de C.A  constan de dos partes fundamentales y 
distintas: 
 

• El estator: Es la parte fija del motor. Está constituido por una carcasa en la cual está 
fijada una corona de chapas de acero al silicio provistas de unas ranuras. Los 
bobinados de sección apropiada están dispuestos en dichas ranuras formando las 
bobinas que se dispondrán en tanto en circuitos como fases tenga la red a la que se 
conectará la máquina. 

 
Figura 2: Estator 
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1.7 El rotor: 
Es la parte móvil del motor. Está situado en el interior del estator y consiste en un 
núcleo de chapas de acero al silicio apiladas de modo que forman un cilindro, en el 
interior del cual se dispone un bobinado eléctrico. Los tipos más utilizados son: 
 Rotor jaula de ardilla:  
 Rotor devanado 

 
Figura 3: Esquema del motor de C.A 

 
 A este tipo de motores se les denomina motores de inducción debido a que su  
funcionamiento se basa en la interacción de campos magnéticos producidos por  corrientes 
eléctricas. Las  corrientes que circulan por el rotor son producidas por el fenómeno de 
inducción  electromagnética. 
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1.8 Rotor jaula de ardilla 
 
El motor de rotor de jaula de ardilla, también llamado de rotor en cortocircuito,  es el más 
sencillo y el más utilizado actualmente. En núcleo del rotor está construido de  chapas 
estampadas de acero al silicio en el interior de las cuales se disponen unas  barras, 
generalmente de aluminio moldeado a presión.  
  
 Las barras del devanado van conectadas a unos anillos conductores denominados anillos 
extremos. El bobinado así dispuesto tiene forma de jaula de ardilla.  
 
Las ranuras del rotor y suelen hacerse  oblicuas respecto al eje para evitar así puntos 
muertos en la inducción electromagnética. 
 

 
Figura 4: Rotor jaula de ardilla 

 
1.9 Rotor devanado 

Son motores asíncronos con un devanado trifásico de cobre dispuesto en las ranuras de 
rotor, que va conectado a tres anillos metálicos por uno de sus extremos. De este modo se 
puede controlar desde el exterior la resistencia total del circuito rotórico, facilitando un 
control de la velocidad y corriente de arranque con un elevado par de arranque y un mejor 
factor de potencia que con el rotor en jaula de ardilla. 
 
 

 
Figura 5: Motor con rotor devanado y anillos rozantes 
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1.10 Fallas en los motores. 
 
Un elemento importante para definir la potencia y la velocidad del motor es la carga. En la 
mayoría de los motores industriales estos pueden atender cualquier carga en su eje, por lo 
cual es conveniente saber cuál será el momento de inercia, la curva de Par-Velocidad de la 
carga. Estos puntos nos ayudarán a definir cómo será el comportamiento dinámico del 
motor con su máquina de trabajo y cuáles serán sus tiempos de arranque. 

Esta carga siempre representará un desgaste para los motores debido a su uso continuo lo 
cual ocasiona anomalías en los motores, los fallos en los motores eléctricos pueden ser 
como en todas las instalaciones, los derivados de cortos circuitos, sobrecargas y contactos 
indirectos las más frecuentes son las sobrecargas, que se manifiestan a través de un 
aumento en la intensidad absorbida por el motor así como el aumento de la temperatura de 
este ; por ello se debe implementar un sistema de protección ya que es esencial para 
asegurar la continuidad del funcionamiento de las máquinas. 

La temperatura de trabajo de un motor aporta mucha información sobre su calidad y estado. 
Si un motor se sobrecalienta, las bobinas se deterioran rápidamente. De hecho, cada 
incremento de 10 °C en las bobinas de un motor por encima de su temperatura de trabajo 
nominal acorta la vida del motor en un 50%, incluso si el sobrecalentamiento es sólo 
temporal. 

El aumento de temperatura por efecto de las pérdidas eléctricas y mecánicas está ligado a 
las condiciones de servicio del motor. Bajo condiciones normales de operación, la máquina 
puede recalentarse por funcionamiento ininterrumpido, hasta alcanzar en su carcasa 40 ó 
50°C por sobre la temperatura ambiente. 
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1.10.1 Las fallas a considerar  se dividen en 3 tipos: 

• Fallas mecánicas 
-Corresponden a desbalances o a desgastes ocurridos en los elementos de 
transmisión de movimiento del motor en este caso producen vibraciones  

• Fallas eléctricas 
-Corresponden a variaciones de voltaje ya sea de alimentación  o de operación 

• Fallas de potencia 
-Corresponden a desalineaciones en acoplamiento de ejes, causa variaciones de 
velocidad, produce vibraciones y aumento de temperatura 

La mayoría de los problemas son debidos a sobrecargas. Los fallos en el aislamiento de los 
conductores, defectos a tierra, cortocircuitos entre espiras o cortocircuitos en el bobinado, 
son debidos a una tensión excesiva, o también a la contaminación por humedad, aceite, 
grasa, polvo o productos químicos. 

1.10.2 El porcentaje aproximado de cada una de estas causas individuales es de: 

 

 

 

 

30%

20%
14%

13%

10%

5%
8%

Fallas en los motores

sobrecarga 30% daños en aislamiento20% fallos de fases 14%

daños en cojinetes 13% envejecimiento 10% daños en el rotor 5%

otros 8%
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1.11 Tabla de potencia permitida en temperaturas ambiente elevadas o a 
grandes altitudes. 
Los motores básicos están diseñados para funcionar a una temperatura ambiente máxima de 
40º C y a una altitud máxima de 1000 metros por encima del nivel del mar. Si un motor 
debe funcionar a temperaturas ambiente más elevadas, generalmente debería reducirse su 
potencia según las tablas siguientes:  

 

Temperatura ambiente 
°C 

30 40 45 50 55 60 70 80 

Potencia permitida % de 
potencia nominal 

107 100 96.5 93 90 86.5 79 70 

Tabla 2: Relación temperatura-potencia 

 

Altura sobre el nivel del 
mar m. 

1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 

Potencia permitida % de 
potencia nominal 

100 96 92 88 84 80 76 

Tabla 3: Relación altura-potencia 
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1.12 Tipos de fallas más comunes en los motores 
 Este cuadro (tabla 4) muestra el tipo de fallas más comunes en los motores así como 
sus causas y efectos:                              

PERTURBACIÓN CAUSA DE LA PERTURBACIÓN EFECTO DE LA 
PERTURBACIÓN 

Aumento de temperatura -Suciedad en las partes del motor 
-Aislamientos térmicos defectuosos 
-cuchillas gastadas en molinos 
-Sobrecarga de barrajes, cables y 
motores 
-Sistemas de control desconfigurados 
-Operación inadecuada de 
protecciones 
 

-Calentamiento excesivo 
-Destrucción de equipos 
-Incendios 
-Pérdida de energía 
-Paros indebidos 
-Sobrecorrientes 
-Caídas de tensión 
-Ineficiencia en el proceso 
-Extracostos en operación 
y mantenimiento 

Vibraciones mecánicas -Rotor que no es redondo 
-Chumaceras excéntricas 
- Mal alineamiento entre rotor y 
estator 
-Entrehierro no uniforme 
-Perforación elíptica del estator 
-Devanados abiertos o en corto 
circuito 
-Hierro del rotor en corto circuito 
-Bandas destempladas 
-Poleas desgastadas en accionamientos 

-Calentamiento excesivo 
-Desgaste 
-Pérdidas de energía 
-Paros indebidos 
-Sobrecorrientes 
-Desbalances de corrientes 
-Desbalances de voltaje 
-Ineficiencia en el proceso 
-Extracostos de operación 
y mantenimiento 

Variaciones momentáneas 
de bajo y alto voltaje 

-Corto circuito en un alimentador de 
alta potencia 
-Arranque de motores de potencia alta 
-Incremento temporal de voltaje 
durante un desbalance de fases en una 
falla sólida a tierra. 
-Falla de un sistema no aterrizado y de 
impedancia de secuencia cero infinita 
-Fallas localizadas en sistemas de 
alimentación de 4 hilos y múltiple 
aterrizaje 

-Apertura indebida en 
contactores y dispositivos 
de protección 
-Arranque no exitoso del 
motor 
-Incremento temporal del 
voltaje 
-Sobrevoltaje línea-tierra 
-Operación inadecuada de 
dispositivos de control y 
protección 
-Daños en hardware de 
control 

Armónicos e 
interarmónicos 

Se originan por la operación de cargas 
no lineales y dispositivos que 
requieren de electrónica de potencia 
(convertidores, grandes motores de 
corriente directa y variadores de 
velocidad) 

-Paros indebidos en 
equipos sensibles 
-Pérdidas de energía 
-Sobrecargas en los 
equipos 
-Operación inadecuada de 
fusibles y equipos de 
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protección 
-Calentamientos excesivos  
-Resonancias 
electromagnéticas 
-Errores de medición 

Transitorios -Maniobras de interrupciones 
asociados a grandes motores 
-Conexión y desconexión de 
capacitores (corrección del factor de 
potencia en grandes motores) 
-Desconexión de motores eléctricos en 
elevadores, equipos de aire 
acondicionado, refrigeradores, etc. 

-Esfuerzos excesivos al 
aislamiento de ciertos 
equipos 
-Daños a componentes 
electrónicos sensibles 
-Interrupción de 
programas de control en 
procesos 
-Pérdida de información 
almacenada en memoria de 
computadoras 
-Daños en hardware 

 
 
 

1.13 Protocolo RS-232 
RS-232 (Recommended Standard 232, también conocido como EIA/TIA RS-232C) es 
una interfaz que designa una norma para el intercambio de una serie de datos binarios entre 
un DTE (Equipo terminal de datos) y un DCE (Data Communication Equipment, Equipo de 
Comunicación de datos), aunque existen otras en las que también se utiliza la interfaz RS-
232. Una definición equivalente publicada por la ITU se denomina V.24. 
En particular, existen ocasiones en que interesa conectar otro tipo de equipamientos, como 
pueden ser computadores. Evidentemente, en el caso de interconexión entre los mismos, se 
requerirá la conexión de un DTE (Data Terminal Equipment) con otro DTE. Para ello se 
utiliza una conexión entre los dos DTE sin usar módem, por ello se llama: null módem ó 
módem nulo. 

El RS-232 consiste en un conector tipo DB-25 (de 25 pines), aunque es normal encontrar la 
versión de 9 pines (DE-9, o popularmente también denominados DB-9), más barato e 
incluso más extendido para cierto tipo de periféricos (como el ratón serie del PC). 

 
 
El protocolo RS-232 es una norma o estándar mundial que rige los parámetros de uno de 
los modos de comunicación serial. Por medio de este protocolo se estandarizan las 
velocidades de transferencia de datos, la forma de control que utiliza dicha transferencia, 
los niveles de voltajes utilizados, el tipo de cable permitido, las distancias entre equipos, los 
conectores, etc. 
Además de las líneas de transmisión (Tx) y recepción (Rx), las comunicaciones seriales 
poseen otras líneas de control de flujo (Hands-hake), donde su uso es opcional dependiendo 
del dispositivo a conectar. 
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A nivel de software, la configuración principal que se debe dar a una conexión a través de 
puertos seriales. RS-232 es básicamente la selección de la velocidad en baudios (1200, 
2400, 4800, etc.), la verificación de datos o paridad (parida par o paridad impar o sin 
paridad), los bits de parada luego de cada dato(1 ó 2), y la cantidad de bits por dato (7 ó 8), 
que se utiliza para cada símbolo o carácter enviado. 
 
 
La Norma RS-232 fue definida para conectar un ordenador a un modem. Además de 
transmitirse los datos de una forma serie asíncrona son necesarias una serie de señales 
adicionales, que se definen en la norma. Las tensiones empleadas están comprendidas entre 
+15/-15 volts. 
  

1.12.1 Conector RS232D (Conector DB9 de 9 pines) 
 
La siguiente tabla muestra el conector de 9 pines serie que se encuentra en la 
mayoría de las PC de hoy en día. 

SIGNAL PIN 
No. 

Carrier Detect 1 
Receive Data 2 
Transmit Data 3 
Data Terminal 
Ready 

4 

Signal Ground 5 
Data Set Ready 6 
Request To Send 7 
Clear To Send 8 
Ring Indicator 9 

                                               Tabla 5: Conector DB9 puerto Serial 

1.13 Señales de la RS-232. 
• Request To Send (RTS) Esta señal se envía de la computadora (DTE) al módem 

(DCE) para indicar que se quieren transmitir datos. Si el módem decide que esta 
OK, asiente por la línea CTS. Una vez la computadora prende la señal RTS, 
esperará que el módem asiente la línea CTS. Cuando la señal CTS es afirmado por 
el módem, la computadora empezará a transmitir datos. 
  

• Clear To Send (CTS) Afirmado por el módem después de recibir la señal de RTS 
indica que la computadora puede transmitir. 
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• Data Terminal Ready (DTR) Esta línea de señal es afirmada por la computadora, e 
informa al módem que la computadora está lista para recibir datos. 
  

• Data Set Ready (DSR) Esta línea de señal es afirmada por el módem en respuesta a 
una señal de DTR de la computadora. La computadora supervisa el estado de esta 
línea después de afirmar DTR para descubrir si el módem esta encendido. 
  

• Receive Signal Line Detect (RSLD) Esta línea de control es afirmada por el módem 
e informa a la computadora que se ha establecido una conexión física con otro 
módem. A veces se conoce como detector de portadora (CD). sería un error que una 
computadora transmita información a un módem si esta línea no está prendida, es 
decir si la conexión física no funciona. 
  

• Transmit Data (TD) es la línea por donde el dato se transmite de un bit a la vez 
  

• Receive Data (RD) es la línea por donde el dato se recibe de un bit a la vez. 

 

1.14 UART 
Las UART o U(S)ART (Transmisor y Receptor Asíncrono Universal) se diseñaron para 
convertir las señales que maneja la CPU y transmitirlas al exterior. Las UART deben 
resolver problemas tales como la conversión de tensiones internas del DCE con respecto al 
DTE, gobernar las señales de control, y realizar la transformación desde el bus de datos de 
señales en paralelo a serie y viceversa. Debe ser robusta y deberá tolerar circuitos abiertos, 
cortocircuitos y escritura simultánea sobre un mismo pin, entre otras consideraciones. Es en 
la UART en donde se implementa la interfaz. 

Generalmente, cuando se requiere conectar un microcontrolador (con señales típicamente 
entre 3.3 y 5 V) con un puerto RS-232 estándar, se utiliza un driver de línea, típicamente 
un MAX232 o compatible, el cual mediante dobladores de tensión positivos y negativos, 
permite obtener la señal bipolar (típicamente alrededor de +/- 6V a +/- 9v) requerida por el 
estándar. 

Para los propósitos de la RS-232 estándar, una conexión es definida por un cable desde un 
dispositivo al otro. Hay 25 conexiones en la especificación completa, pero es muy probable 
que se encuentren menos de la mitad de éstas en una interfaz determinada. La causa es 
simple, una interfaz full duplex puede obtenerse con solamente 3 cables. 

Existe una cierta confusión asociada a los nombres de las señales utilizadas, principalmente 
porque hay tres convenios diferentes de denominación (nombre común, nombre asignado 
por la EIA, y nombre asignado por el CCITT). 

En la siguiente tabla se muestran los tres nombres junto al número de pin del conector al 
que está asignado (los nombres de señal están desde el punto de vista del DTE (por ejemplo 
para Transmit Data los datos son enviados por el DTE, pero recibidos por el DCE): 
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2. Estado del arte. 
 
Existen diferentes maneras para lograr la protección de un motor, la mayoría de estas 
se basan en el uso de dispositivos como son los relevadores para detectar múltiples 
fallas, cada dispositivo cumple con una tarea de detectar un fallo.  

En la Tabla 6 se muestra el estado del arte en dispositivos similares que se han desarrollado 
y comercializado. 

 

Nombre Características Costos Ocupación 
Relevadores 
térmicos 

Mecanismo libre: No se 
evita la interrupción en 
caso de fallo, incluso si 
se presiona el botón de 
reinicialización (Reset). 

Compensación de 
temperatura 

Protección contra 
interrupción de fases de 
acuerdo con IEC 60947-
4-1: Este dispositivo 
acorta los tiempos de 
interrupción en caso de 
interrupción de fase y, de 
este modo, mejora la 
protección del motor 
dentro de los límites del 
rango de ajuste. 

Categoría de 
interrupción: 10 A, en el 
caso de relés térmicos de 
sobrecarga TA ... DU 30, 
en el caso de relés 
térmicos de sobrecarga 
TA ... SU. 

Funciones de 
reinicialización y 
prueba 

 

Superior a 
los 
$1000.00 

El relevador térmico 
electrónico ha sido 
diseñado para proteger 
motores eléctricos. Estos 
aparatos operan en el 
principio de monitorear la 
corriente del circuito 
arrancador del motor, 
cuando la corriente excede 
las condiciones prefijadas 
o no pasa corriente por 
alguna fase, el aparato 
iniciará el circuito de 
disparo que desconectará 
la potencia del arrancador 
(normalmente un 
contactor) protegiendo así 
al circuito y al motor. 
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Guardamotores. 
 

Relé de sobrecarga 
regulable compensado 
Clase 10 (-20єC a +45єC 
ambos incluidos) 

Cajas que admiten los 
siguientes accesorios: 
cierre con candado y 
contacto de señalización 

Hasta 30kA o 85kA sin 
fusibles de protección de 
acompañamiento 

Accesorios Incluidos. 

 

Superior a 
los 
$1000.00 

Especialmente diseñados 
para la protección de 
motores eléctricos. Este 
diseño especial 
proporciona al dispositivo 
una curva de disparo que 
lo hace más robusto frente 
a las sobreintensidades 
transitorias típicas de los 
arranques de los motores. 
El disparo magnético es 
equivalente al de otros 
interruptores automáticos 
pero el disparo térmico se 
produce con una 
intensidad y tiempo 
mayores. 
 

Fusibles  Aproximado 
de $ 500 c/u 

Muy recomendables en la 
protección de 
transformadores y también 
como protecciones de 
respaldo de otros 
dispositivos de protección. 
En motores, puede 
utilizarse un fusible de 
doble elemento para 
ofrecer una gama de 
protección que incluya el 
rango de sobrecarga. 
 

SMVMEP Consiste en el uso de uno 
o varios sensores para 
detectar múltiples fallas y 
llevar esos datos a una 
PC, en este caso se 
detectará la temperatura 
de modo que el sistema 
pueda registrar valores de 
la temperatura y llevar  a 
cabo un historial que 
asocie valores críticos de 
temperatura en caso que 
suceda con su respectiva 
fecha y hora 

Menor a los 
$1000.00 

Llevar a cabo un registro 
de magnitudes en este 
caso temperatura de 
manera que pueda 
analizarse las temperaturas 
y ver el comportamiento 
del motor en caso de que 
este falle 

Tabla 6: Estado del Arte 
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Análisis y diseño detallado de acuerdo con la metodología utilizada 

3. Selección del sensor 
 

3.1 ¿Qué es un sensor de temperatura? 
Los sensores de temperatura son dispositivos que transforman los cambios de temperatura 
en cambios en señales eléctricas que son procesados por equipo eléctrico o electrónico. 

 

Para la adecuada selección del sensor a emplear debemos checar nuestros requerimientos de 
nuestro sistema, en este caso tenemos lo siguiente: 

 

3.2 ¿Cuál es el valor máximo de temperatura que debemos medir? 
Necesitamos que el sensor detecte valores  fuera de rango es decir valores de 
temperatura que puedan dañar el motor en la siguiente tabla  mostramos el valor 
límite de temperatura (véase tabla1): 
 

Temperatura ambiente 
°C 

30 40 45 50 55 60 70 80 

Potencia permitida % de 
potencia nominal 

107 100 96.5 93 90 86.5 79 70 

Podemos observar que la temperatura límite es de 80°C dato proporcionado por el 
fabricante de los motores. 
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3.3 ¿Cómo vamos a medir dicha temperatura? 
Tomando en cuenta el valor máximo de temperatura y considerando diferentes tipos de 
sensores tenemos lo siguiente: 

3.4 Ventajas y desventajas de los tipos sensores de temperatura: 

3.4.1 Termopar 

 

Rango de operación -270…+1 800 °C(tipo B) 

Ventajas Desventajas 
Buena intercambiabilidad No lineal 
Simple Baja tensión 
Uso rudo Requiere compensación por unión 

de referencia 
Económico Baja sensibilidad 
Amplia variedad de formas 
físicas 

Relativamente baja estabilidad 

Amplio alcance de temperatura  
Tabla 7: Ventajas y Desventajas del Termopar 
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3.4.2 RTD(Detector de Temperatura Resistivo) 

 

Rango de operación -260…+850 °C(platino) 

Ventajas Desventajas 
Muy estable Costoso 
Amplio alcance de operación Sensible a vibraciones y golpes 
Buena exactitud Tiempo de respuesta lento 
Mejor linealidad que el termopar Requiere fuente de corriente 
Excelente intercambiabilidad Cambios pequeños de resistencia 
 Medición a 4 hilos 

Tabla 8: Ventajas y Desventajas del RTD 
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3.4.3 Termistor 
 

Rango de operación -80…+150 °C (típico) 

 

Ventajas Desventajas 
Tiempo rápido de respuesta  No lineal 
Medición a dos hilos Requiere fuente de corriente 
Cambios grandes de resistencia vs 
temperatura 

Alcance de temperatura limitado 

Alta resistencia fragil 
Pequeños   
Baratos  
Buena estabilidad  

Tabla 9: Ventajas y Desventajas del Termistor 
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Como la temperatura límite es de 80°C podemos utilizar un sensor de tipo termistor ya 
que está dentro del rango de temperatura que vamos a sensar y además trabaja de forma 
lineal lo cual para este proyecto facilitará las mediciones 

3.4.4 ¿Qué tan precisas serán nuestras mediciones? 
Tomando en cuenta que se empleará un termistor este ofrece grandes beneficios cuando 
se requiere alta resolución sobre un reducido alcance. 

Los termistores, o resistores térmicos, son dispositivos semiconductores que se 
comportan como resistencias con un coeficiente de temperatura de resistencia alto y, 
generalmente negativo. En algunos casos, la resistencia de un termistor a temperatura 
ambiente puede disminuir hasta un 6% por cada °C que se eleve la temperatura. Dada 
esta alta sensibilidad al cambio de temperatura hacen al termistor muy conveniente para 
mediciones, control y compensar con precisión la temperatura. El uso de termistores 
está muy difundido en tales aplicaciones, en especial en el rango más bajo de 
temperatura de -100°C a 300°C. 

  

3.5 ¿Qué tipo de sensor es el más adecuado para realizar la medición? 
Tomando en cuenta las características requeridas para este proyecto se ha decidido 
hacer uso del sensor de temperatura LM35 el cual tiene las siguientes características: 

El LM35 es un sensor de temperatura integrado de precisión, cuya tensión de salida es 
linealmente proporcional a temperatura en ºC (grados centígrados). El LM35 por lo tanto 
tiene una ventaja sobre los sensores de temperatura lineal calibrada en grados Kelvin: que 
el usuario no está obligado a restar una gran tensión constante para obtener grados 
centígrados. El LM35 no requiere ninguna calibración externa o ajuste para proporcionar 
una precisión típica de ± 1.4 ºC a temperatura ambiente y ± 3.4 ºC a lo largo de su rango de 
temperatura (de -55 a 150 ºC). El dispositivo se ajusta y calibra durante el proceso de 
producción. La baja impedancia de salida, la salida lineal y la precisa calibración inherente, 
permiten la creación de circuitos de lectura o control especialmente sencillos. El LM35 
puede funcionar con alimentación simple o alimentación doble (+ y -) 

Requiere sólo 60 µA para alimentarse, y bajo factor de auto-calentamiento, menos de 0,1 
ºC en aire estático. El LM35 está preparado para trabajar en una gama de temperaturas que 
abarca desde los- 55 ºC bajo cero a 150 ºC, mientras que el LM35C está preparado para 
trabajar entre -40 ºC y 110 ºC (con mayor precisión). 
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3.6 Características del sensor LM35 

• Calibrado directamente en grados Celsius (Centígrados) 
• Factor de escala lineal de +10 mV / ºC 
• 0,5ºC de precisión a +25 ºC 
• Rango de trabajo: -55 ºC a +150 ºC 
• Apropiado para aplicaciones remotas 
• Bajo coste 
• Funciona con alimentaciones entre 4V y 30V 
• Menos de 60 µA de consumo 
• Bajo auto-calentamiento (0,08 ºC en aire estático) 
• Baja impedancia de salida, 0,1W para cargas de 1mA 

3.7 Funcionamiento del sensor 
Teniendo en cuenta el sensor que vamos a emplear cuyas características más destacables 
son las siguientes: 

• Está calibrado directamente en grados Celsius. 

• La tensión de salida es proporcional a la temperatura. 
• Tiene una precisión garantizada de 0.5°C a 25°C. 
• Opera entre 4 y 30 volts de alimentación. 
• Baja impedancia de salida. 
• Baja corriente de alimentación (60uA). 
• Bajo coste. 

El LM35 no requiere de circuitos adicionales para calibrarlo externamente. La baja 
impedancia de salida, su salida lineal y su precisa calibración hace posible que este 
integrado sea instalado fácilmente en un circuito de control. Debido a su baja corriente de 
alimentación se produce un efecto de auto calentamiento muy reducido. Se encuentra en 
diferentes tipos de encapsulado, el más común es el TO-92, utilizada por transistores de 
baja potencia. 
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Para lo cual vamos a hacer la configuración del circuito en su forma típica. 

• Sensor de temperatura básico (+2 °C a 150 °C): 

 

Como el sensor nos da 10mV por cada °C de temperatura y esta configuración nos permite 
medir hasta 150°C tenemos un rango de voltaje de 0 a 1.5v, debido a que nuestro valor 
máximo de temperatura requerido es de 80 °C ocuparemos una escala entre 0 °C a 100 °C 
es decir de 0v a 1V como se muestra en la siguiente tabla: 

Voltaje 
(Volts) 

Temperatura 
(°C) 

0.01 1 
0.1 10 
1 100 

                                           Tabla 10: Relación voltaje - temperatura 

 

Una vez obteniendo nuestro voltaje proveniente del sensor este debemos amplificarlo de 
modo que se pueda obtener un rango más amplio para poder trabajar con esa señal en un 
microcontrolador en este caso estamos hablando de 5 volts por lo que debemos amplificar 5 
veces nuestra señal de voltaje obtenida, para esto utilizamos un amplificador operacional 
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3.8 Uso del amplificador operacional. 
Considerando la salida de voltaje del sensor la cual trabajará con un voltaje máximo de 1V  
como se muestra en la anterior tabla véase tabla 2. 

Debemos amplificar esta salida debido a un tema de manejo de voltaje en el ADC del 
microcontrolador, este maneja un nivel TTL es decir  5V tenemos que hacer que el voltaje 
máximo de salida sea de 5V en este caso debemos hacer que 1V sean 5V a la salida, para 
ello vamos a emplear un amplificador operacional utilizando una configuración que pueda 
darnos en la salida 5 veces el voltaje de entrada para ello utilizamos la configuración de 
restador de la siguiente forma:  

 

Figura 6: Configuración restador  a 2 resistores 

Haciendo uso de la fórmula para esta configuración tenemos lo siguiente: 

𝑉𝑉0 =  
𝑅𝑅2
𝑅𝑅1

(𝑉𝑉1 − 𝑉𝑉2) … (𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒ó𝑛𝑛 1) 

Ahora si 𝑉𝑉2 = 0  tenemos: 

𝑉𝑉0 =  
𝑅𝑅2
𝑅𝑅1

(𝑉𝑉1 − 0) 

𝑉𝑉0 =  𝑉𝑉1
𝑅𝑅2
𝑅𝑅1
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Ahora si por ejemplo  𝑉𝑉1 = 1  y 𝑉𝑉0 = 5 que es el valor máximo de la escala tenemos: 

5 =  
𝑅𝑅2
𝑅𝑅1

… (𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒ó𝑛𝑛 2) 

Ó bien: 

𝑅𝑅2 = 5𝑅𝑅1 

Esta relación es la que deben cumplir los valores resistivos de esta configuración por lo 
cual proponemos un valor para 𝑅𝑅2 y automáticamente obtenemos el de 𝑅𝑅1. 

En este caso hemos propuesto 𝑅𝑅2 = 1𝑘𝑘Ω para lo cual obtenemos 𝑅𝑅1 = 5𝑘𝑘Ω 

Con estos valores construimos el siguiente circuito, el cual nos amplificará 5 veces el 
voltaje de entrada, es decir: 

Voltaje 
(Volts) 

Temperatura 
(°C) 

0.05 1 
0.5 10 
5 100 

Tabla 11: Relación voltaje - temperatura 

 

 

 

                               Figura 7: Amplificación de la señal del sensor 
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4. Selección del puerto de comunicación 
Para este proyecto se ha decidido hacer uso del puerto serial por medio del protocolo de 
comunicación  RS-232, como se había definido en la sección de “Marco teórico” 
definiendo sus características, una de las más importantes es el envío de tramas haciendo 
uso de ocho bits de envío y un bit de paro como se muestra en la siguiente figura: 

 

 

Figura 8: Envío de tramas por medio del protocolo RS-232 

En adición a esto se deberá implementar uso de UART (también definido anteriormente en 
Marco Teórico), este nos servirá para adaptar las señales RS232 y convertirlas en señales 
TTL y de esta forma poder trabajar con nuestro microcontrolador, para lo cual 
emplearemos el MAX-232 : 

 

Figura 9: UART-232 
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5. Selección del microcontrolador 
Para seleccionar el microcontrolador adecuado para este proyecto debemos de fijarnos en 
ciertos requerimientos a nivel electrónica que tiene nuestro sistema, en este caso los 
sensores con la etapa de amplificación. Los parámetros a considerar son los niveles de 
voltaje a manejar; para lograr esto los requerimientos son: 

1. Poder adaptarse al uso del  Protocolo RS-232: 

El microcontrolador debe poder hacer envío y recepción de datos por medio 
del protocolo de comunicación ya definido 

                  2.  Digitalizar la señal amplificada: 

Esto facilitará el procesamiento de la señal cuando se esté implementando el 
software y de esta forma obtener los datos pertenecientes al sensor. 

                  3. Enviar un identificador de trama: 

Esto nos servirá ya que en el sistema se tiene contemplado medir más de una 
variable, debido al uso del RS-232 todos los datos son enviados por el 
mismo medio  para la cual es necesario implementar dicho identificador  

Teniendo en cuenta que el microcontrolador trabaja con niveles TTL de voltaje y los 
requerimientos se ha decidido utilizar el microcontrolador ATMEGA8535 ya que puede 
realizar todo lo que se ha especificado. 

A continuación se muestran las características de dicho microcontrolador: 

 

Figura 10: Microcontrolador ATMEGA 8535 
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5.1 Características del microcontrolador ATMEGA8535 
• Arquitectura RISC avanzada. 

     - 130 instrucciones. La mayoría de un simple ciclo de reloj de ejecución. 

    - 32 x 8 registros de trabajo de propósito general. 

      - Capacidad de procesamiento de unos 16 MIPS a 16 MHz. 

   - Funcionamiento estático total. 

    - Multiplicador On-Chip de 2 ciclos       

• Memorias de programa y de datos no volátiles. 

                - 8K bytes de FLASH autoprogramable en sistema. 

                        Resistencia: 1.000 ciclos de escritura / borrado. 

                - Sección de código añadida opcional con bits de bloqueo independientes. 

                         Programación en sistema con el programa añadido On-Chip. 

                         Operación de lectura durante la escritura. 

                - 512 bytes de EEPROM. 

                        Resistencia: 100.000 ciclos de escritura / borrado. 

                - 512 bytes de SRAM interna. 

                - Bloqueo (cerradura) programable para la seguridad del software. 

• Características de los periféricos. 

  - Dos Timer/Contadores de 8 bits con preescala separado y modo comparación. 

   - Un Timer/Contador de 16 bits con preescala separado, modo comparación y 

      modo de captura. 

   - Comparador analógico On-Chip. 

    - Timer watchdog programable con oscilador separado On-Chip. 

   - Interface serie SPI maestro/esclavo. 

     - USART serie programable. 

         - Contador en tiempo real con oscilador separado. 

       - ADC de 10 bit y 8 canales. 
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            8 canales de terminación simple 

           7 canales diferenciales sólo en el encapsulado TQFP. 

          2 canales diferenciales con ganancia programable a 1x, 10x o 200x sólo en el 
encapsulado TQFP. 

  - 4 canales de PWM. 

- Interface serie de dos hilos orientada a byte. 

• Características especiales del microcontrolador. 

   - Reset de Power-on y detección de Brown-out programable. 

   - Oscilador RC interno calibrado. 

   - Fuentes de interrupción externas e internas. 

    - 6 modos de descanso: Idle, reducción de ruido ADC, Power-save, 

      Power-down, Standby y Standby extendido. 

• I/O y encapsulados 
 - 2.7 - 5.5V (ATmega8535L). 

 - 4.5 - 5.5V (ATmega8535).               

• Tensiones de funcionamiento. 

 - 2.7 - 5.5V (ATmega8535L). 

 - 4.5 - 5.5V (ATmega8535). 

• Niveles de velocidad. 

 - 0 - 8 MHz (ATmega8535L). 

 - 0 - 16 MHz (ATmega8535). 
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5.2 Uso del Conversor Analógico Digital (ADC) del microcontrolador 
 

5.2.1 ¿Qué es un ADC? 
Un conversor  analógico-digital (ADC), es un dispositivo electrónico capaz de convertir 
una entrada analógica de voltaje en un valor binario, Se utiliza en equipos electrónicos 
como ordenadores, grabadores de sonido y de vídeo, y equipos de telecomunicaciones. 

La señal analógica, que varía de forma continua en el tiempo, se conecta a la entrada del 
dispositivo y se somete a un muestreo a una velocidad fija. La digitalización  consiste 
básicamente en realizar de forma periódica medidas de la amplitud (tensión) de una señal, 
redondear sus valores a un conjunto finito de niveles preestablecidos de tensión (conocidos 
como niveles de cuantificación) y registrarlos como números enteros en cualquier tipo de 
memoria o soporte. Los procesos que dan lugar a esta conversión son el muestreo, la 
retención, la cuantificación y la codificación: 

La resolución del ADC del microcontrolador ATMEGA8535 es de 10 bits, en este caso se 
van a despreciar los 2 bits menos significativos y trabajar con los 8 más significativos por 
lo que la resolución final sería de 8 bits. 

El microcontrolador va a recibir un voltaje máximo de 5 volts en algún canal que se le 
asigne, este voltaje estará en constante cambio ya que proviene del módulo de 
amplificación, este valor de voltaje depende directamente de  los cambios de temperatura 
que registre el sensor. 

El ADC tiene niveles de cuantización de los cuales depende directamente la precisión de 
este, como lo emplearemos para un instrumento virtual, estos 8 bits se ajustan bien al 
intervalo que tenemos que hay de 0 a 5 volts ya que tenemos 28   = 256 posibles valores  

 

Figura 11: ADC de 5v a 8 bits 
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5.3 ¿Cómo obtenemos la escala en °C del valor de temperatura? 
Lo primero que debemos hacer es proporcionar la escala de voltaje con la escala de °C para 
eso establecemos una proporción, la ventana de conversión para el ADC del 
microcontrolador es de 5Volts. 

 

Para el programa 100°C van a ser equivalentes a 5V, a su vez estos 5 volts van a ser 
equivalentes al número mayor en la escala de bytes es decir 28    como empezamos desde 0 
el número mayor es 255 siendo estos los valores en binario que maneja el ADC, para 
obtener el factor de conversión se requiere que el intervalo de 100°C se distribuyan en mis 
256 valores posibles (de 0 a 255) por lo que esta escala se deduce con la siguiente razón: 

100
256

= 0.390625 

El factor de escala obtenido nos sirve para obtener el  valor final de la temperatura, ya que 
el microcontrolador manda el dato en binario el programa debe hacer la conversión de 
datos, deberá pasar de binario a código ASCII y a decimal y este dato multiplicarlo por el 
factor de conversión obtenido por ejemplo: 

5.4 Conversión de datos 
Dato en 
binario 

Dato en 
ASCII 

Valor en 
decimal 

Valor de temperatura 
°C 

1000001 A 65 25.39 
1111010 z 122 47.65 
111111 ? 63 24.60 

Tabla 12: Conversión de datos 

El microcontrolador cuenta con 8 canales del ADC por lo que podemos  conectar hasta 8 
sensores en el dispositivo, para agregar más sensores se deben colocar los identificadores 
de trama en el código fuente del microcontrolador de manera que se abran los canales del 
ADC y en el programa debemos calcular el factor de escala dependiendo de las 
especificaciones de cada sensor 

  

39 
 



6. Selección del software para la interfaz 
Para un sistema que requiere la adquisición de datos digitales y también la creación de una 
interfaz que emule un instrumento virtual se ha decidido hacer uso de Microsoft Visual 
Studio 2010 ya que nos permite la creación de interfaces gráficas  además de la adquisición 
de datos del puerto, este entorno de desarrollo nos permite realizar aplicaciones para 
propósito general , pudiendo hacer uso de bases de datos y/u otros complementos que el 
sistema pueda requerir permitiendo la escalabilidad del software. 

 

                     Figura 12: Entorno de Desarrollo Microsoft Visual Studio 2010 

6.1 Características de Microsoft Visual Studio 2010: 

• Visual Studio es un entorno de desarrollo integrado (IDE) para sistemas operativos 
basados en Windows, con desarrollo multiplataforma.  

• Soporta varios lenguajes de programación tales como Visual C++, Visual C#, Visual 
J#, ASP.NET y Visual Basic .NET, entre otros. En la actualidad se han desarrollado 
las extensiones necesarias para muchos otros. 

•  Visual Studio 2010 permite a los desarrolladores crear aplicaciones, sitios 
aplicaciones y servicios web en cualquier entorno que soporte la plataforma de 
desarrollo .NET (a partir de la versión .Net 2002). Así se pueden crear aplicaciones 
que se intercomuniquen entre estaciones de trabajo, páginas web e incluso dispositivos 
móviles 
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• El desarrollo de bases de datos requiere el mismo cuidado y atención que el desarrollo 
de aplicaciones. Visual Studio 2010 Premium es consciente de ello y proporciona 
herramientas de implementación y administración de cambios que garantizan que la 
base de datos y la aplicación estén siempre sincronizadas 

 

• Las herramientas de análisis de código ayudan a evitar errores de codificación 
comunes antes de llegar al proceso de producción. Puede configurar rápidamente 
análisis de código en Visual Studio 2010 Premium con conjuntos de reglas cuyo 
objetivo sean escenarios específicos o áreas de énfasis. Asimismo, las métricas de 
código garantizan que el código no sea complejo y pueda mantenerse. 

Creado para procesos ágiles 

• Visual Studio es flexible e integrado con el fin de ayudarle a adoptar prácticas de 
desarrollo ágiles a su ritmo. Tanto si trabaja en modo local como si trabaja en la 
nube, las herramientas de administración del ciclo de vida de Visual Studio 
permiten entregar software en ciclos más cortos y con mayor agilidad, a la vez que 
se aumenta la calidad del software. Las herramientas integradas sustentan todos 
los aspectos del proceso de desarrollo, desde la administración del trabajo 
pendiente hasta el planeamiento de sprints y la entrega continua. 
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7. Diseño de Hardware 
En esta etapa vamos a tomar los elementos ya definidos anteriormente para crear los 
módulos de hardware que corresponden a este sistema vienen siendo dos módulos después 
de la etapa de sensado como se muestra en el siguiente diagrama. 

 

 

 

 

En la etapa de sensado consta de dos  sensores LM35 configurados de la siguiente manera: 

 

Podemos conectarlos directamente a la alimentación y de esta forma estarían trabajando en 
un intervalo de 2 a 150°C, lo suficiente para esta aplicación. 

  

Etapa de sensado: 
Obtenemos las señales 
correspondientes a los 

sensores en niveles menores 
de voltaje

Módulo de amplificación:
Amplificamos 5 veces la señal 

de modo que obtengamos 
niveles de voltaje TTL para 

manejo en el microcontrolador

Módulo de adquisición de 
datos:

digitalizamos la señal 
proveniente del modulo de 

amplificación para su posterior 
procesamiento en la PC

42 
 



7.1 Módulo de adaptación de señal 
Este módulo consta de un circuito formado por dos amplificadores operacionales (uno por 
sensor) los cuales tendrán una ganancia de cinco veces el voltaje de entrada, en el diagrama 
visto anteriormente (véase figura 7): 

 

 

Figura 7: Amplificación de la señal del sensor 

En la Figura 7 podemos observar el circuito correspondiente al módulo de amplificación 
este mismo se hará doble, basándonos en este diagrama obtenemos el siguiente PCB. 

 

PCB Módulo de Adaptación de señal                                   
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7.2 Módulo de adquisición de datos: 

Consta de la integración del microcontrolador ATMEGA8535, el MAX-232 y el DB9 
correspondiente a la conexión del puerto serial, esta tarjeta puede ser configurada, tiene 
pines de entrada y salida así como leds indicadores de transmisión y recepción así como 
interruptores de configuración, tal y como se muestra en la siguiente figura: 

 

Figura 13: Módulo de adquisición de datos 
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7.3 Diseño del PCB Módulo de adquisición de datos
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7.4 Pistas del PCB Módulo de adquisición de datos 
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7.5 Firmware. 
Las tareas que debe realizar el microcontrolador son las siguientes: 

• Recibimos la señal de los sensores(Rx) 

• Habilitamos los canales del ADC 

• Asignamos identificador de trama 

• Convertimos señal analógica en digital 

• Enviamos mediante Tx (Transmisión) 

7.5.1 Envío de tramas 

En el puerto serial enviamos tramas por un mismo medio, por lo que se tiene que 
implementar un identificador de trama para diferenciar magnitudes diferentes este 
identificador consiste en lo siguiente: 

 

Figura 14: Envío de tramas 

Cada dato enviado requiere el identificador puesto que puede haber muchos sensores y 
diferentes variables a sensar, el programa tiene que detectar ese identificador  para que la 
información correspondiente a dicho valor la vacíe en el lugar correcto. 
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8. Diseño del software 
Para lo que es el diseño y la implementación del sistema necesitamos aplicar metodología 
adecuada para el diseño e implementación del software para todo proyecto se requiere de 
“la ingeniería del software”, la cual consta de las siguientes etapas:

 

                                            Figura 15: Etapas en la ingeniería del software 

 

Para ello debemos especificar los requerimientos del sistema: 

8.1 Requerimientos del sistema: 

• El sistema deberá recibir los datos provenientes del microcontrolador por medio 
del puerto serial  y poder desplegar el valor de temperatura en la pantalla 

• El sistema deberá detectar un valor crítico de temperatura y activar un mensaje de 
alarma en la PC de manera que este sirva como alerta de falla 

• El sistema deberá llevar un registro de temperatura e indicar valores críticos en 
ella además de guardarlos en una base de datos para llevar un registro contínuo de 
valores de temperatura a razón del tiempo 

• El sistema deberá tener opcion para agregar más variables en este caso “las 
variables de operación para el motor” 

 

 

 

 

 

 

 

Especificación de 
requerimientos Análisis Codificación Pruebas despliegue
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Analizando los requerimientos construimos el siguiente diagrama de modo que veamos la 
interacción del sistema con los requerimientos ya mencionados 

 

 

Figura 16: Diagrama de Flujo de datos del sistema 

En la etapa de selección del software elegimos utilizar para el desarrollo de la aplicación 
Microsoft Visual Studio 2010, esta herramienta nos permite utilizar una metodología de 
desarrollo llamada “Desarrollo Rápido de Aplicaciones (DRA)” 

 

8.2 ¿Qué es el DRA? 
 

Es el proceso de desarrollo de software diseñado para facilitar y acelerar la creación de 
aplicaciones, que permite construir sistemas utilizables en poco tiempo, normalmente de 60 
a 90 días. En conclusión, es una adaptación a "Alta velocidad" en el que se logra el 
desarrollo rápido utilizando un enfoque de construcción basado en componentes. Si se 
comprenden bien los requisitos y se limita el ámbito del proyecto, el proceso DRA permite 
al equipo de desarrollo crear un "sistema completamente funcional" dentro de periodos 
cortos de tiempo. 
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8.2.1 Características del Modelo 
Debido a que el software o aplicación se requiere lo más pronto posible no existe una 
especificación del sistema detallada. 

• El software no se desarrolla y utiliza en su totalidad, sino en una serie de 
incrementos, donde en cada incremento se incluyen nuevas funcionalidades al 
sistema. 

• A menudo se desarrollan las interfaces de usuario del sistema utilizando un sistema 
de desarrollo interactivo que permite que el diseño de la interfaz se cree 
rápidamente dibujando y colando iconos en la interfaz. 

• Para su desarrollo se utilizan herramientas de desarrollo visual para agilizar el 
proceso. 

• Se necesitan equipos compuestos por alrededor de seis personas, incluyendo 
desarrolladores y usuarios de tiempo completo, así como aquellas personas 
involucradas en los requisitos. 

• Las funciones secundarias son eliminadas como sea necesario para cumplir con el 
calendario. 

Para la creación del sistema necesitamos ir cumpliendo los requerimientos uno por uno de 
manera que podamos hacer aplicaciones que cumplan con los requisitos e ir incrementando 
hasta que el sistema cumpla con todos los requerimientos y estos tengan funcionalidad. 

 

Figura 17: Etapas del Modelo DRA 

 

 

50 
 



8.3 Comenzamos evaluando los requerimientos 
1. El sistema deberá recibir los datos provenientes del microcontrolador por medio del 
puerto serial  y poder desplegar el valor de temperatura en la pantalla 

Lo primero que debemos hacer es separar estos requerimientos en requerimientos 
individuales de esta forma: 

1.1 El sistema deberá recibir los datos provenientes del microcontrolador por medio del 
puerto serial 

1.2 Desplegar el valor de temperatura en la pantalla 

8.4 Implementando Requerimiento 1 
Separando los requerimientos principales en requerimientos más pequeños podemos hacer 
la implementación de cada uno de ellos de una forma más ordenada, comenzamos con el 
primer requerimiento (1.1) 

Se crea un formulario con las herramientas necesarias para lograr el requerimiento: 

 

Figura 18: Prototipo para probar primer requerimiento 
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En la figura 16 mostramos las herramientas necesarias para cumplir con el primer 
requerimiento, este formulario llamado prototipo uno contiene los siguientes elementos: 

OBJETO EVENTO MÉTODO(S) FUNCIÓN 
Formulario Form_load() Add(PuertoSerial) Contener los demás objetos 

Carga los puertos para que estén 
disponibles para la conexión 

ComboBox   Contiene los campos 
correspondientes a los puertos 
COM a utilizar 

Label   Etiqueta para informar 
TextBox   Desplegar los datos del puerto serial 

para comprobar comunicación en el 
sistema 

Serial Port   Establece los puertos COM y 
contiene las propiedades para la 
configuración de la conexión 

Timer Tiempo de 
ejecución 

ReadExisting() 
DiscardInBuffer() 
 
 
 
 

Recibir los datos del puerto  
Limpia el buffer de entrada de datos 
Coordina el tiempo de recepción de 
datos 

Button Click( ) Abrir_puerto() 
Configura_puerto() 
Cierra_puerto() 
 

Abrir el puerto , configurar las 
propiedades de este, cerrar el puerto 
y establecer conexión 

 

Implementando los métodos sobre los objetos empleados en esta forma logramos que el 
primer requerimiento se cumpla satisfactoriamente algunos de estos resultados son: 

• El comboBox despliega los puertos disponibles para la conexión 
• Se recibe el dato proveniente del puerto serial y se visualiza en la TextBox 

8.5 Implementando Requerimiento 2 
2. El sistema deberá detectar un valor crítico de temperatura y activar un mensaje de alarma 
en la PC de manera que este sirva como alerta de falla 

2.1 Detectar valor crítico de temperatura 
2.2 Activar mensaje de alerta 
Para detectar el valor crítico debemos implementar un método haga la conversión de datos 
y el valor que obtenga lo compare con el valor de temperatura límite y agregamos un objeto 
para el mensaje, por lo cual implementamos lo siguiente: 
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OBJETO EVENTO MÉTODO(S) FUNCIÓN 
MessageBox Temperatura 

límite obtenida 
puede ser en 
cualquier 
momento de la 
ejecución 

.show() Desplegar un mensaje de alerta en 
este caso valores críticos 

Timer Tiempo de 
ejecución 

ReadExisting() 
DiscardInBuffer() 
Convierte_datos() 
Compara_datos() 
Activa_MsgBox() 
 
 
 

-Recibe datos del puerto 
-Convierte datos en este caso de 
ASCII a decimal 
-Realiza la conversión 
-Compara con el valor crítico 
-Activa el mensaje de alerta en caso 
de cumplir el valor crítico 

Implementando estos métodos obtenemos el valor leído del puerto como una cantidad 
numérica y obtenemos el mensaje de alerta cuando cumplimos el valor límite propuesto (en 
este caso 80) 

 

Figura 19: Mensaje de Alerta 

 

Figura 20: Obteniendo valor numérico 
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8.6 Implementando Requerimiento 3 
3. El sistema deberá llevar un registro de temperatura e indicar valores críticos en ella 
además de guardarlos en una base de datos para llevar un registro contínuo de valores de 
temperatura a razón del tiempo 

3.1 Llevar un registro de temperatura 

3.2 Indicar valores crítico 

3.3  Guardarlos en una base de datos 

3.4 Registro contínuo de valores de temperatura a razón del tiempo 

En este requerimiento necesitamos almacenar datos , visualizar y guardarlos.Este 
almacenamiento tiene que ser contínuo por lo que se necesita una sincronización de tiempo, 
esta inyección de datos tiene que ocurrir cada minuto, esta información debe ser 
almacenada en una base de datos para que posteriormente se realicen consultas en el caso 
de los valores críticos, de esta manera se crea el registro de valores obtenidos. 

Por lo que creamos un nuevo formulario para contener la tabla que despliega la información 
obtenida. 

 

Figura 21: Formulario con DataGridView empleado para visualizar datos 
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Implementando estos nuevos objetos y métodos los resultados que obtenemos son: 

• Inyección de datos cada minuto 
• Despliegue de información en el formulario 
• Despliegue de información referente a la consulta en este caso los estados críticos 

8.7 Implementando Requerimiento 4 
4. El sistema deberá tener opcion para agregar más variables en este caso “las variables de 
operación para el motor”. 

Para este requerimiento necesitamos identificar cuales son las variables de operación del 
motor para posteriormente generar una lista de las posibles variables y que estas sirvan al 
sistema para un mejor despliegue de información, esto dependerá del orden que se 
establezca en el hardware, en la aplicación solo se desplegara la información obtenida. 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETO EVENTO MÉTODO(S) FUNCIÓN 
timer Tiempo de 

ejecución una vez 
por minuto 

Detectar_minuto() 
Insert() 
con.Open() 
con.Close() 
 

-Detectar cada minuto que pase  
-Insertar parámetros a la base de datos 
- Abrir conexión a la base de datos 
-Cerrar conexión en la base de datos 

DaraGridView  Fill() -Establecer un origen de datos 
-Actualizar datos 
-Visualizar datos 

Button1 click SqlConnection() 
SqlDataAdapter() 
Fill() 

-Conectar la base de datos  
-Mandar instrucciones al gestor de base 
de datos 
-Despliega información actualizada 
referente a la consulta 
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Para lo cual complementamos el formulario y contenga la lista de variables que se pueden 
agregar al sistema con su respectiva visualización de datos así como conexión al puerto: 

 

Figura 22: Aplicación completada  

Los métodos y objetos que se utilizan para implementar este requerimiento son: 

OBJETO EVENTO MÉTODO(S) FUNCIÓN 
ComboBox1   -Contiene la lista de variables de 

operación de los motores 
Label1,Label2 y 
Label3 

  Etiquetas para indicar el 
funcionamiento de las listas 

ListBox1,ListBox2 
y ListBox3 

  Desplegar información con 
respecto a variable, magnitud y 
unidades respectivamente 

Button2 click Add() Agrega las variables así como las 
unidades del ComboBox a las 
ListBox 

Button3 click .show() 
 
 
 
 

Mostrar el formulario 
“prototipo2”el cual contiene la 
visualización de registros 

Implementando estos últimos métodos logramos los siguientes resultados: 

• Ver un menú de selección de variables 
• Agregar las variables del menú hacia las listas 
• Ver lecturas en este caso de temperatura en un respectivo campo 
• Ver registros 
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Con la implementación de estos prototipos, agregando funciones de manera incremental 
logramos cumplir con los requerimientos funcionales del sistema. Para darle mejor 
funcionalidad al sistema debemos agregar otras opciones en el sistema para hacerlo más 
eficiente esto dependerá de las necesidades del usuario. 

8.8 Diagrama de clases 

 

Figura 23: Diagrama de clases 
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9. Etapa de pruebas 
En esta etapa realizamos un test completo del sistema con el fin de checar que el sistema 
funcione correctamente, una vez conectando los circuitos y acoplando el sensor al motor 
nos disponemos a arrancar el motor de modo que el sensor este trabajando y dando lectura 
de los valores de temperatura, vamos a checar si hay incrementos de temperatura y realizar 
observaciones. 

En esta prueba obtuvimos los siguientes resultados: 

9.1 Resultados Prueba 1 

 

Figura 24: Resultados de la prueba 

Después de más de 20 minutos de funcionamiento del motor observamos que la 
temperatura que comenzó aproximadamente en 25°C se fue incrementando gradualmente 
cada minuto un aproximado de 3°C hasta llegar aproximadamente a los 43°C en esta 
temperatura se comenzo a estabilizarse con una desviación de +/- 2% , esto sin carga en el 
motor. 
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9.2 Prueba con carga en el motor. 
Estas pruebas las realizamos  aplicando carga al motor con el fin de ver el comportamiento 
del motor , con el incremento de temperatura se observó lo siguiente: 

 

Figura 25 : Resultados de la prueba del motor con carga 

Después de aproximadamente 10 minutos de trabajo del motor se observo que los 
incrementos de temperatura son mayores que en el caso anterior se registraron incrementos 
de hasta 5°C aproximadamente , la temperatura se estabiliza hasta los 44°C 
aproximadamente con una desviación del 1.2% notese que la temperatura final es mayor 
que en el caso anterior. 
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10. Conclusiones 
En la industria son muy utilizados los sistemas que usan sensores para llevar a cabo los 
procesos de producción, en este presente trabajo se abordó el uso de sensores para crear un 
sistema de alerta de fallos, utilizando los recursos informáticos junto con instrumentos 
virtuales creamos un sistema de almacenamiento de información que es de utilidad para 
reducir tiempos de mantenimiento en los motores, el sistema cuenta con una base de datos, 
sensores, una interfaz de usuario , con los módulos de adquisición de datos y amplificación 
todas estas fases fueron previamente estudiadas e investigadas para hacer más eficiente el 
sistema y garantizar su funcionamiento; en todas las etapas de selección e implementación 
fueron aplicados los conocimientos adquiridos durante la carrera siendo asignaturas como: 
Electrónica, Instrumentación, Microprocesadores, Sistemas Digitales, Bases de Datos , 
Programación Orientada a Objetos e Ingeniería del Software algunas de las asignaturas 
clave para lograr este proyecto. 

Se cumple el objetivo no solo de hacer que el proyecto funcione, si no que dé resultados y 
además  se cumple el objetivo de aprendizaje el cual consiste en saber llevar a cabo un 
proyecto desde ceros, con todas sus etapas  de desarrollo desde la investigación hasta el 
desarrollo e implementación, llevar a cabo un proyecto es de suma importancia para la 
formación del ingeniero puesto que se debe realizar el planteamiento del problema y 
encontrar la mejor solución posible con los recursos que se disponga y esto definitivamente 
será una constante en todos los proyectos que pueda realizar a futuro. 
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