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Objetivo general  

Adaptar un sistema de monitoreo de temperatura en los devanados, vibración en la carcasa y 

parámetros eléctricos en las terminales de alimentación de un motor de inducción tipo jaula de 

ardilla; con la finalidad de establecer bases de datos que permitan realizar estimaciones del 

comportamiento del actuador eléctrico durante el diseño de planes de mantenimiento. Lo 

anterior se desarrolla mediante la aplicación de una tarjeta de desarrollo con comunicación 

serial.  

Objetivos específicos 

• Proponer un sistema de monitoreo que tenga la capacidad de hacer al menos 6 mediciones 

de vibración, temperatura y corriente del motor en un minuto. 

• Realizar reportes diarios en formato .CSV de las mediciones realizadas al motor. 

• Enviar mensajes SMS de alerta en caso de falla y mostrar falla en la pantalla de la HMI. 
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Descripción del problema 

En la industria se tienen distintos tipos de maquinaria, sin embargo, una parte importante de 

las plantas son los motores trifásicos que se encargan de impulsar las líneas de producción. Los 

actuadores eléctricos comúnmente utilizados en los procesos son del tipo jaula de ardilla, debido 

a que estos tienen un amplio rango de aplicaciones, trabajan bajo condiciones que exigen toda 

su capacidad, su rendimiento es elevado (en torno al 75%) y su costo comparado con otro tipo 

de motores es menor. 

Durante el funcionamiento en las líneas de trabajo, estos se ven sometidos a múltiples esfuerzos 

(mecánicos y eléctricos), por lo tanto, su óptimo funcionamiento es fundamental para que el 

proceso no se detenga o sufra retrasos, y que de esta manera no se tenga pérdidas en producción.  

La presente tesis se enfocará en implementar un sistema que genere un informe en el cual se 

estipulen diferentes anomalías en los parámetros de medición en el monitoreo del motor de 

inducción trifasico, así como un plan de mantenimiento en caso de que dichas anomalías generen 

daños mecánicos y/o eléctricos ya que  como se introdujo, este tipo de actuadores presentan un 

mantenimiento de costo elevado y en el 70% de los casos los motores no requieren manteamiento 

en la fecha programada, por lo que se hace un gasto de recursos económicos, tiempo y 

producción. 
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Justificación 

Estudios realizados por el EPRI (Electric Power Research Institute) en los Estados Unidos en 

conjunto con General Electric revelan que el mayor porcentaje de incidencia de falla en motores 

eléctricos (41%) tiene como causa defectos en los cojinetes, el 37% de las fallas fueron causadas 

en el devanado del estator, 10% por fallas en el rotor y 12% por fallas diversas, por lo que se 

investigaron los fallos más comunes de este tipo de motores que son: sobre carga, falla a línea, 

vibración, desgaste de cojinetes y desbalanceo de la flecha.  

 

Fig. A-1 Grafica de las fallas a motores electicos trifásicos. 

Estos problemas llegan a ocasionar que el motor sufra daños parciales o totales provocando que 

se detengan las líneas de producción y se tenga que realizar un mantenimiento correctivo que 

cuesta aproximadamente $50,000 M. N., esto derivado de la falta de mantenimiento preventivo 

y predictivo.  

41%
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Por lo tanto, dentro de la industria el mantenimiento predictivo es parte importante de la 

prevención de fallas en las máquinas eléctricas, debido a que este mantenimiento se lleva a cabo 

de una manera calendarizada se tienen ocasiones que ocurren fallas antes o después de dicho 

mantenimiento, por lo que es importante el constante monitoreo de estos, ya que este 

mantenimiento conlleva un gasto dependiendo si es mantenimiento menor o mayor de entre 

$8,000 - $11,500 M.N., Considerando esto, es de suma importancia que las acciones de 

mantenimiento preventivo sea realizado en el momento preciso. 
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Introducción  

Se sabe que el motor de induccion eléctrico es una máquina que transforma energía eléctrica en 

energía mecánica rotacional en el eje. De esta forma se puede accionar cualquier tipo de carga 

mecánica, siempre y cuando se tenga disponible una red eléctrica para alimentarlo y que el este 

cumpla con los parámetros para mover dicha carga. También se sabe que dentro de los distintos 

tipos de motores que existen, el motor de inducción es el más comúnmente utilizado y 

prácticamente todas las aplicaciones industriales pueden realizarse con este, por lo regular el 

más utilizado es del tipo Jaula de Ardilla, o con rotor en cortocircuito.  

Dentro de la diversidad de motores eléctricos, el motor jaula de ardilla es el más común y de 

uso más generalizado por distintas razones: Bajo costo comparado con otros actuadores de 

inducción, fácil de adquirir ya que su uso es muy general, alto grado de protección, reduce el 

esfuerzo necesario para el mantenimiento, tiene la capacidad de ser conectado directamente a 

una fuente de corriente alterna y de esta manera puede instalarse en ambientes de riesgo. Por 

último, tiene un diseño flexible que permite que las innovaciones y nuevas tecnologías se 

incorporen fácilmente sin incurrir en costos adicionales o necesiten cambios en el diseño básico.  

Con el avance de la electrónica de potencia, hoy en día es el motor más práctico para realizar 

aplicaciones en donde se requiere variación de velocidad, llegando incluso a desplazar al motor 

de corriente continua. De igual manera, los avances tecnológicos permiten hoy en día 

implementar diferentes estrategias de mando en estos actuadores eléctricos, tal como lo es la 

Industria 4.0 que consiste en la introducción de las tecnologías dentro de las líneas de 

producción. Esta filosofía tecnológica trae consigo una capacidad de adaptación constante a la 

demanda, sirve al cliente de manera personalizada, crea series de producción más cortas y 

rentables y aprovecha la información para su análisis desde múltiples canales. También es 

conocido como Internet Industrial de las Cosas, I2OT. Con este avance se espera que sea capaz 

de impulsar cambios fundamentales al mismo nivel que las anteriores revoluciones industriales.  



ix 

 

Con los sistemas de automatización industrial integrando cada vez más sensores y 

comunicaciones inalámbricas, las plantas desarrollarán la capacidad de reunir datos suficientes 

e interoperabilidad entre sus procesos. Para lograr las metas propuestas por esta ideología es 

necesario que los fabricantes sean capaces de gestionar y analizar grandes cantidades de datos, 

por lo tanto, el desafío se encuentra del lado del software. 
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Capítulo I: Marco Teórico  

En el presente capítulo se describen las condiciones de un motor trifásico tipo jaula de ardilla, 

así como sus fallas mecánicas y eléctricas más comunes, así como de algunos factores externos 

que pudieran afectar el buen funcionamiento del actuador eléctrico. También se hace mención 

de los protocolos de comunicación industrial, así como los tipos de mantenimiento comúnmente 

empleados en estos actuadores eléctricos dentro de un entorno industrial. 

I.1 Motor de inducción tipo jaula de ardilla 

Los motores de inducción (también llamados asíncronos), son un tipo de actuador eléctrico, en 

el que la corriente eléctrica del rotor necesaria para producir torsión es generada por la inducción 

electromagnética del campo magnético de la bobina del estator [1]. El primer prototipo de motor 

eléctrico capaz de funcionar con corriente alterna fue desarrollado y construido por el ingeniero 

Nikola Tesla y presentado en el American Institute of Electrical Engineers (actualmente IEEE) 

en 1888, como se muestra en la Figura I-1 [2]. 

 

Fig. I -1. Modelo de motor eléctrico del Ing. Nikola Tesla. 
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 I.1.1 Funcionamiento 

El motor asincrónico está formado por un rotor, y un estator, en el que se encuentran las bobinas 

inductoras, estas bobinas son trifásicas y están desfasadas entre sí 120°, según el Teorema de 

Ferraris [3], cuando por estas bobinas circula un sistema de corrientes trifásicas, se induce un 

campo magnético giratorio que envuelve al rotor, este campo magnético variable va a inducir 

una tensión en el rotor según la Ley de inducción de Faraday [4]. Entonces se da el efecto 

Laplace, puesto que todo conductor por el que circula una corriente eléctrica, inmerso en un 

campo magnético experimenta una fuerza que lo tiende a poner en movimiento. 

Simultáneamente se da el efecto Faraday (o también llamado efecto generador), en todo 

conductor que se mueva en un campo magnético se induce una tensión, el campo magnético 

giratorio, a velocidad de sincronismo, creado por el bobinado del estator, corta los conductores 

del rotor, por lo que se genera una fuerza electromotriz de inducción, la acción mutua del campo 

giratorio y las corrientes existentes en los conductores del rotor, originan una fuerza 

electrodinámica sobre dichos conductores del rotor, las cuales hacen girar el rotor del motor [5]. 

La diferencia entre las velocidades del rotor y el campo magnético se denomina deslizamiento. 

I.1.2 Componentes 

El motor de inducción se constituye fundamentalmente de tres componentes importantes para 

poder ejecutar su funcionamiento correctamente, los cuales son: el rotor, el estator y la carcasa, 

como se puede observar en la Figura I-2. Cada uno de estos componentes tiene un 

funcionamiento específico, que llevará al motor eléctrico a realizar el trabajo para el que fue 

seleccionado. 
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Fig. I-2.Componentes de un motor de inducción trifásica. 

Rotor de jaula de ardilla: En su forma instalada, es un cilindro montado en un eje. Internamente 

contiene barras conductoras longitudinales de Aluminio o de Cobre con surcos y conectados 

juntos en ambos extremos poniendo en cortocircuito los anillos que forman la jaula (Figura I-

3) [6]. El nombre se deriva de la semejanza entre esta jaula de anillos y barras y la rueda de un 

hámster (ruedas probablemente similares existen para las ardillas domésticas). La base del rotor 

se construye de un apilado hierro de laminación. 

 

Fig. I-3. Construcción de un rotor tipo jaula de ardilla. 

El estator es la parte eléctrica inmóvil del motor, el núcleo del estator de un motor está hecho 

con cientos de laminaciones delgadas aisladas entre sí. Se insertan bobinas de alambre aislado 

en las ranuras del núcleo del estator, con esto se logra la construcción de un electroimán (Figura 

I-4). Los devanados del estator son conectados directamente a la fuente de alimentación. La 

file:///E:/TESIS FINAL PARA ENTREGAR/3 Capítulo_II-Revisión_Final.docx
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carcasa consiste en un armazón y dos tapas en los extremos, el devanado del estator está 

montado dentro de la carcasa, el rotor encaja dentro del estator con un entrehierro que los 

separa [7]. 

 

Fig. I -4. Construcción del estator de un motor. 

 

I.2.  Fallas comunes en los motores de inducción  

I.2.1 Fallas eléctricas 

En los motores de inducción se presentan fallas eléctricas las cuales pueden llegar a deteriorar 

la vida útil de las máquinas eléctricas, estas fallas de igual manera pueden ser peligrosas debido 

a que se compromete la integridad física del operario según sea la magnitud de la falla en el 

motor. Dentro de las fallas eléctricas de los motores de inducción existen 3 principales: 

desbalanceo de fases, cortó circuito y sobrecarga [8].  

I.2.1.1 Desbalanceo de fases 

En el uso de máquinas eléctricas es necesario garantizar un suministro trifásico completo. El 

desfasamiento de fases ocurre cuando no circula la misma cantidad corriente en las fases del 

motor, como consecuencia de este desequilibrio es el sobrecalentamiento en los cables de 
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alimentación y protecciones, cuando el sobrecalentamiento es demasiado incluso se llegan a 

disparar las protecciones [9]. Cabe destacar que el desequilibrio de las corrientes no debe 

excederse del 10% a plena carga.  

El desbalanceo de fases ocurre frecuentemente debido a la inestabilidad de las cargas que se 

encuentran dentro del sistema de alimentación. Una red eléctrica trifásica en equilibrio es la 

que tiene tensiones iguales en cada una de las fases y el ángulo entre sus fasores es de 120°. 

Estas condiciones provocan que las magnitudes de las corrientes y fases sean iguales con respecto 

a las de la tensión.   

Las consecuencias que hay en el desbalanceo de fases son el calentamiento de las máquinas 

eléctricas lo que las limita a su capacidad nominal, pérdidas de energía y la distribución del 

desbalance por toda la red de conexiones. Estas consecuencias traen consigo problemas para los 

motores. Tales como el sobrecalentamiento en el bobinado del estator, perdidas de potencia 

activa en el estator, vibraciones mecánicas que causan desajustes en el motor y el aumento de 

cargas parasitas en el rotor y estator.  Los análisis de laboratorio indican que hasta un 2% de 

desbalance, los motores no se ven muy afectados. Por encima del 2%, la eficiencia se verá 

reducida, requiriéndose una reducción de carga (derating) en la máquina [10]. A continuación, 

se presenta una fórmula con la que es posible calcular el desequilibrio de las fases:   

𝐷(%) =  
𝐼𝑚−𝐼𝑒𝑑

𝐼𝑒𝑑
∗ 100                                         (1) 

Donde:  

D= Porcentaje de desequilibrio. 

𝐼𝑚= Corriente máxima de las tres fases. 

𝐼𝑒𝑑= Corriente media de las tres fases. 
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Los límites permitidos en el desbalance de fases según las distintas normas que existen dentro 

del ambiente industrial, las cuales ayudan a regular y prevenir el desfasamiento. Entre ellas está 

la IEC 61000-2-5 en donde se divide en dos grados: Grado 1: uN ≤ 2% y Grado 2: uN ≤ 3%. 

Otra norma es IEC 61000-2-12, en la cual se establecen dos criterios; en condiciones normales 

el valor de desbalance es uN ≤ 2% y bajo condiciones especiales uN ≤ 3%. Por último, está la 

norma EN50160 que de igual manera establece dos valores de desbalance: en condiciones 

normales uN ≤ 2% y bajo condiciones especiales uN ≤ 3% [11].  

I.2.1.2 Cortocircuito 

El fenómeno del corto circuito ocurre cuando dentro de la red eléctrica se pone en contacto dos 

puntos que entre ellos existe una diferencia de potencial, lo que ocasiona que se eleve la corriente 

en el circuito. Éstas elevadas corrientes provocan que la temperatura aumente dentro del sistema 

causando daños en los equipos y conductores [12]. Cuando ocurre un corto circuito en un motor, 

la corriente que se genera es mucho mayor a la corriente nominal con la que trabaja dicha 

máquina eléctrica. Por esto es importante el buen cálculo de la corriente máxima en un corto 

circuito y con base a ello seleccionar la capacidad de los elementos de protección para la red 

eléctrica del sistema. Es importante saber lo que ocurre en el sistema en el estado transitorio, 

en estas circunstancias las instalaciones eléctricas sufren cambios y en la mayoría de las veces 

éstos no dependen de la acción humana por lo tanto es importante estar prevenido antes estas 

situaciones que resultan causar estragos en las instalaciones eléctricas.  

Cabe mencionar que durante el tiempo en el que ocurre el corto circuito aumenta 

considerablemente la temperatura en los elementos que constituyen el sistema eléctrico en donde 

se presenta la falla, lo que ocasiona un decremento en la vida útil o la destrucción de los 

elementos que constituyen la instalación eléctrica. Es importante señalar que se debe minimizar 
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el tiempo de corto circuito para evitar daños mayores en la red eléctrica, utilizando las 

protecciones adecuadas.  

Dentro de un corto circuito hay fuentes de corrientes que aportan a este fenómeno, a estas 

fuentes se le denominan como elementos activos. Las principales fuentes son las máquinas 

eléctricas de rotación. En este tipo de máquinas la alimentación consta de corriente alterna, la 

cual a su vez genera un campo magnético giratorio. Cuando se genera un corto circuito deja de 

existir la tensión de alimentación y debido a ello el campo magnético en el estator desaparece y 

por lo tanto también deja de existir el campo magnético en el rotor. La corriente de corto 

circuito tenderá a cero en un tiempo muy corto. Hay varios tipos de cortos circuitos que pueden 

darse en las instalaciones eléctricas como se puede apreciar a continuación: 

Cortocircuito: Los cortocircuitos trifásicos, son los únicos cortocircuitos que se comportan 

como sistemas equilibrados, ya que todas las fases están afectadas por igual. Las tensiones en 

qué punto de cortocircuito, tanto si el cortocircuito se cierra a través de tierra como si está 

aislado de ella, son nulas, presentando las intensidades igual módulo, pero con argumentos 

desfasados 120°. Es uno de los cortocircuitos más violentos y de obligado cálculo. Al ser un 

sistema equilibrado, para su cálculo sólo será necesario utilizar la red de secuencia directa como 

se muestra en la Figura 1-5.  

 

Fig. I-5. Red de secuencias directa de un cortocircuito. 
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Cortocircuito bifásico sin contacto a tierra: Generalmente las corrientes iniciales 

simétricas de cortocircuito con menores que las del fallo trifásico, aunque si el cortocircuito se 

produce en las inmediaciones de máquinas síncronas o asíncronas de cierta potencia, las 

corrientes de esta falta pueden llegar a presentar valores incluso mayores que las del 

cortocircuito trifásico. Al presentarse en dos de las tres fases del sistema, este cortocircuito ya 

no es equilibrado, obligando su cálculo a la utilización tanto de la red de secuencia como a la 

red de secuencia inversa (Figura 1-6). 

 

Fig. I-6. Cortocircuito bifásico sin contacto a tierra. 

Cortocircuito bifásico con contacto a tierra: Dispone de las mismas características que el 

cortocircuito bifásico sin contacto a tierra, pero en este caso, con pérdidas de energía hacia 

tierra. Es necesario considerar para este fallo, además de las redes de secuencia directa e inversa, 

la red de secuencia homopolar debido a la pérdida de energía, esto se puede apreciar en la Figura 

1-7. 

 

Fig. I-7. Cortocircuito bifásico con contacto a tierra. 
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Cortocircuito monofásico a tierra: Este es el cortocircuito más frecuente y violento, 

produciéndose con mayor frecuencia en redes rígidamente puestas a tierra, o mediante 

impedancias de bajo valor (Figura I-8). Su cálculo es importante, tanto por lo elevado de sus 

corrientes como por su conexión a tierra, lo que permite calcular las fugas a tierra, las tensiones 

de contacto o de paso, o valorar las interferencias que estas corrientes puedan provocar. Para 

su cálculo, al ser desequilibrado y con pérdidas de energía, son necesarias las tres redes de 

secuencia (directa, inversa y homopolar). 

 

Fig. I -8. Cortocircuito monofásico a tierra. 

 

 

Cortocircuito con doble contacto a tierra: En redes con neutro aislado o puesta a tierra 

con impedancias de gran valor, puede aparecer el doble contacto a tierra. Este cortocircuito 

presenta valores de corriente inferiores al resto de los cortocircuitos (Figura I-9). Si se considera 

que es poco frecuente y la complejidad que representa su cálculo, se comprenderá que sea el más 

escasamente analizado. 
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Fig. I -9. Cortocircuito con doble contacto a tierra. 

 

I.2.1.3 Sobrecarga  

Este efecto ocurre cuando la corriente que se genera en una sobrecarga es mayor a la corriente 

nominal con la que trabaja el motor, dicho fenómeno se llega a presentar en toda la red eléctrica 

del sistema en donde se generó. La sobrecarga se genera cuando hay aumentos momentáneos de 

corriente debido al arranque de motores y otras máquinas eléctricas. Cabe mencionar que este 

fenómeno es normal entre los motores ya que al arrancar éste demanda seis veces más el valor 

de la corriente nominal. Como el tiempo de sobrecarga es mínimo se puede aseverar que no 

tiene algún efecto dañino en los componentes de la red eléctrica, ya que la temperatura que 

sube no es la suficiente para que cause algún daño en los equipos.  

 

I.2.2 Fallas mecánicas 

Es bien sabido que en los motores de corriente alterna al tener un uso existen riesgo a mediano 

y largo plazo como lo es el desgaste de las piezas, mal acoplamiento, uso por largas jornadas de 

trabajo, el medio ambiente y temperatura. Así como fallas por defecto de fábrica en el diseño 

del motor, las cuales llegan a generar fallas en la máquina o en casos más extremos, dejarla 
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fuera de funcionamiento. Se menciona algunas de estas fallas más comunes dentro de los motores 

eléctricos. 

I.2.2.1 Sobrecalentamiento 

El sobrecalentamiento de un motor de corriente alterna ocurre cuando la máquina es forzada a 

trabajar a diferentes factores como puede ser temperatura alta dentro del cuarto de bombas, 

humedad en el ambiente, por la ubicación del actuador eléctrico, suciedad por falta de 

mantenimiento generada por la operación en algún proceso o vibraciones generadas por 

diferentes factores relacionados al eje del motor o estator. 

Temperatura: Generada por el área de trabajo donde el actuador está en operación por ello es 

importante que cuente con un sistema de refrigeración y de ventilación ya que el tener un cuarto 

de máquinas y controlar un número muy grande de motores funcionando al mismo tiempo 

genera calor por el paso de la corriente en cada uno de ellos provocando deformaciones en las 

piezas por la elevación de temperatura [13]. 

Suciedad: La suciedad es otro de los factores importantes por lo que el motor puede presentar 

un sobrecalentamiento en la parte estática (bobinas), esto debido a que la falta de limpieza de 

esta máquina genera la obstrucción de la ventilación con la que cuenta el motor, inclusive puede 

llegar a afectar el aislamiento del actuador eléctrico [14]. 

Humedad: La humedad en el ambiente está relacionada con la corrosión de algunos componentes 

del motor (rotor, estator, rodamientos) provocando fallos en el aislamiento [15].  

Vibraciones: La vibración es generada por diferentes casos como lo puede ser la tolerancia 

existente en los componentes, generando vibración por desbalanceo, falta de alineamiento [16].  
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• Vibración por desbalance en el rotor: uno de los casos más concurridos en vibración y 

puede seccionarse en desbalance estático, desbalanceó par y desbalanceo dinámico. Este 

desbalanceo en el rotor genera fuerzas centrifugas en dicha parte (rotor) provocando 

vibraciones directamente en los cojinetes y chumacera [17].  

• Vibración por desbalance estático: Se presenta cuando los extremos del rotor son 

colocados sobre dos piezas giratorias, estas se desplazarán hasta que la parte más pesada 

del rotor quede en la parte inferior. 

• Vibración por desbalanceo par: Es cuando el eje longitudinal principal de inercia del 

rotor interceptar al eje de rotación en el centro de la masa del propio motor. 

• Vibración por desbalance dinámico: Se describe en el punto donde el eje principal de 

inercia del rotor no intercepta, ni es paralelo al eje de rotación. 

• Vibración por falta de alineamiento: Estas vibraciones surgen a consecuencia de que, en 

la totalidad de los casos en la industria, los motores son acoplados a otros sistemas que 

cumplen un determinado fin, como lo son bombas, lavadoras, etc. Esta vibración ocurre 

cuando el actuador no es acoplado correctamente a la otra máquina en su eje [18].  

I.2.2.2 Desgaste en los cojinetes 

Fallas en los rodamientos: Este tipo de fallas se presentan muy comúnmente en los motores 

debido a una vibración con alta frecuencia. Algunas de las fallas más comunes en los rodamientos 

son: carga excesiva, falla de alineamiento, defectos del aislamiento del eje, montaje defectuoso, 

ajuste incorrecto, lubricación inadecuada o incorrecta, sellado deficiente, deformación bajo 

carga.  Diseño e implementación de una interfaz gráfica aplicada al mantenimiento preventivo 

en un motor de CA [19]. 

Cojinetes desgastados: Estas fallas son producidas cuando la chumacera tiene desgaste a efecto 

de que el eje del rotor se haya descentralizado. Esto provoca que roces entre el estator y el rotor 
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de la máquina, generando, como se mencionó un desgaste en la pieza, como se puede observar 

en la Figura I-10 [20].  

 

Fig. I-10. Desgaste de cojinetes por fricción. 

Escobillas sobre el colector: El rozamiento es producido al paso de corriente entre las escobillas 

al hacer la transición de corriente del estator al rotor, produciendo calor debido a la fricción. 

Generando un desgaste por el paso de corriente de las escobillas al anillo, como se observa en 

la Figura I-11 [21]. 

 

Fig. I-11. Desgaste de escobillas sobre colector. 

Tapas mal montadas: La adaptación de una tapa mal colocada puede repercutir en la mala 

alineación de la chumacera, provocando que el roto tenga dificultades al ser girado. Esto puede 

ser corroborado manualmente, haciendo rotar la fecha del motor con la mano, como se muestra 

en la Figura I-12. Para poder corregir este tipo de fallas solo es necesaria volver a montar la 
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tapa cuidando la centralización del rotor y la tapa. Criterios de ingeniería aplicables en la 

selección optima de motores trifásicos de inducción tipo jaula de ardilla [22]. 

 

Fig. I-12. Mal posicionamiento de la tapa. 

 

I.3. Tipos de mantenimiento aplicado al actuador eléctrico 

I.3.1 Mantenimiento preventivo 

Es un método de protocolo de verificación y observación de parámetros técnicos de 

funcionamiento en línea y fuera de línea, de las condiciones físicas de los equipos para, a través 

de estas pruebas, determinar el estado actual de los equipos por el trascurso del tiempo y el uso 

que se les da. Este método proporciona un aviso temprano en caso de presentarse un defecto o 

falla en el equipo, con carga o sin carga, a través de la identificación y análisis de los parámetros 

técnicos, tener un diagnostico asertivo que disminuya la necesidad de un mantenimiento 

correctivo o paro y desarmado para inspección previa por alguna falla inesperada que pudiera 

llegar a presentar. 

I.3.2 Mantenimiento correctivo 

Esta clase de mantenimiento es mejor conocida por tomar acción una vez que la falla a ocurrido, 

es cuando se debe parar la producción y reparar o cambiar la pieza o la máquina que ya ha sido 

fatigada. Para este programa existen dos formas de aplicar el programa que es el programado y 
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no programado [23]. El no programado es cuando la falla se presenta, que puede presentarse en 

cualquier tiempo, y el programado cuando se cuenta con el tiempo, el personal, la herramienta, 

el material y el historial o registro de la máquina.  

Muchas empresas prefieren el mantenimiento correctivo. Reparar la falla o avería cuando esta 

surge. Más del 90% del tiempo y de los recursos empleados en mantenimientos se invierten en 

la reparación de fallos. Ya que en una macro empresa co

gasta en una de sus líneas de producción un costo aproximado de $5,050,000.00 por cada línea 

considerando fallas comunes [24].  

Para poder implementar este programa se sigue una serie de pasos y poder resolver el fallo y 

tomar medidas futuras en la instalación o máquina. El análisis de fallas es el primer punto que 

se debe verificar ya que de esta se determinas las posibles consecuencias del fallo o avería, ya 

que de no determinar el fallo podría suceder que el problema haya sido por una pieza rota, se 

cambia, pero no fue el problema principal si no otra causa que haya originado el fallo de la pieza 

y es por eso es por lo que se estudia la causa del fallo no solo reparar el problema. 

Una vez estudiados el análisis de las fallas se hace una recopilación de información, esta 

información será obtenida de relatos en los que se describirá que se hizo antes, durante y después 

del problema, siendo muy específicos en la hora que ocurrió, en turno en el que se presentó, el 

nombre de los operadores. Así mismo tener en cuenta condiciones ambientales y externas de la 

máquina (temperatura, humedad, condiciones de limpieza del equipo, humedad del aire, 

mediciones en la energía eléctrica. Del mismo modo se debe tener presentes los últimos 

programas de prevención que se le fueron hechos al motor y donde pueda detallarse si ocurrió 

alguna anomalía [25]. De ahí que se puede destacar las causas más concurrentes, ya sea una o 

varias. El error humano en el personal operativo, personal de mantenimiento, falló en el material 

y/o condiciones externas fuera de lo normal.  
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• Error humano del personal operativo: Este tipo de errores puede tener su origen en falta 

de capacitación del personal. Mal interpretación en el proceso de operación que llevaron 

al operador a tomar una mala decisión. Que el operador se encuentre indispuesto por 

cansancio, sueño, mareos, enfermedad, etc. Se encuentre desmotivado, deprimido, con 

problemas personales, entre otras causas psicológicas. 

• Error humano del personal de mantenimiento: Por refacciones no adecuada o que no 

cumplan con las especificaciones requeridas por la máquina o las instalaciones. Una mala 

aplicación de las herramientas de trabajo generando desgaste en las piezas. El uso de 

materiales ya gastados. No comprobar el ajuste o apriete de piezas.  

• Falla en los materiales: Desgaste en las piezas. Fatiga en la pieza por el esfuerzo o presión 

a las que opera. Rotura. Error de diseño.  

• Condiciones anormales de operación: Temperatura, humedad, ambiente, electricidad y 

refrigeración. Son fallas o factores fuera de las que fue diseñado el equipo, que no cumplan 

con las especificaciones. 

I.3.3 Mantenimiento predictivo 

El mantenimiento se especializa en detección de fallas futuras a través de las mediciones de 

parámetros como lo son vibraciones, temperatura, lubricación, energía de alimentación, esto 

tiene como propósito principal el poder detectar fallas en las máquinas eléctricas rotatorias de 

forma que las interrupciones en el proceso debido a fallas sean reducidas  al máximo, ya que 

dichas fallas  inesperadas provocan un impacto económico considerable a la industria por los 

paros de producción por reparaciones o hasta que el equipo sea sustituido. Otro objetivo muy 

importante es la disminución de costos por ahorro de energía ya que al evaluar las máquinas en 

su consumo y eficiencia se puede evitar multas por bajo factor potencia el cual es penalizado 

por la compañía distribuidora de suministro eléctrico y como es bien sabido en una industria 



17 

 

con un número bastante considerable el uso de los motores que intervienen en los procesos sería 

excesiva la factura e innecesaria [26].  

Como se mencionó esta técnica es basada en diferentes parámetros como lo es vibraciones en 

los cojinetes, temperatura de las conexiones eléctricas y resistencia del aislamiento de la bobina 

de un motor. Para una efectiva aplicación de este mantenimiento es generar un historial 

haciendo una relación en la variable seleccionada y la vida del componente. Esto se determina 

mediante lecturas realizadas en intervalos periódicos hasta que el componente se rompa o averíe. 

Determinado el estado de la máquina en relación con los parámetros se le da seguimiento a la 

máquina rotatoria estableciendo las variables físicas que indiquen las condiciones del actuador 

final. La finalidad del monitoreo de las variables es conocer las condiciones mecánicas o estado 

del motor. Las técnicas aplicadas al mantenimiento predictivo son varias entre las cuales se 

pueden destacar: 

Análisis de vibraciones: El interés de la vibración mecánica con el fin de alertar alguna avería 

en los cojinetes de la máquina, que consiste en identificar de una gráfica la amplitud 

predominante en la vibración detectadas en la máquina. Regularmente las consecuencias de las 

vibraciones son el aumento de los esfuerzos y las tensiones, perdidas de energía, desgaste de 

materiales [27].  

Termografía: Esta técnica permite visualizar la temperatura de superficies con precisión de 

forma no invasiva, ya que esta cámara es capaz de medir energía con sensores infrarrojos capaz 

de ver la longitud de onda, permitiendo medir la energía térmica radiante del motor y 

determinar la temperatura en tiempo real [28]. 

Análisis eléctrico: Es a partir de un estudio en función de la corriente de alimentación, trifásica 

o continua de la máquina que se le desea dar mantenimiento se verifican las siguientes 
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condiciones: Calidad de alimentación, estado del circuito, estado del aislamiento, estado del 

rotor, estado del estator y excentricidades en el entrehierro. 

 

I.4. Sistemas para el monitoreo de condiciones de operación de motores  

 

Los sistemas de monitoreo de motores eléctricos suelen detectar una variedad de fallas en el 

motor, tales como: cortocircuitos en los bobinados del estator, rodamientos dañados, 

excentricidad, desbalanceo en el rotor, vibraciones en la carcasa, problemas de temperatura, 

etcétera [29].  

Para poder corregir dichas fallas se disponen de distintos sensores para poder tener una lectura 

de las variables que intervienen en el funcionamiento del motor, se deben de recoger las lecturas 

de los sensores para poder dar interpretarlas y dar una alerta o hacer una corrección con ayuda 

de una computadora o un mando principal, para tener conexiones entre los sensores y el mando. 

Para poder visualizar esto con un mejor detenimiento se presentarán 2 modelos de sistemas de 

monitoreo que son antecedentes que se tomaron como base para poder realzar la propuesta de 

solución para el caso de estudio que se mencionará a continuación. El primer modelo radica en 

la implementación de un sensor de vibración, este sensor será un acelerómetro, acoplado en el 

eje del motor para poder medir las condiciones del actuador constantemente. Para ello es 

necesario un transductor con la capacidad de cuantificar señales mecánicas y convertirlas en 

señales eléctricas y por medio de una tarjeta de adquisición de datos poder llevar la información 

a un equipo de cómputo para su procesamiento de la información, esta debe llevar una interfaz 

para poder almacenar los datos y actualizar las condiciones del motor. 

El segundo modelo es la termografía infrarroja, es una de las formas en las cuales se puede 

analizar a través de una cámara , debido a que las máquinas liberan su energía térmica a la 
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superficie y  se puede visualizarla mediante una cámara de esta categoría, la imagen generada 

por dicho instrumento es dirigida a un detector  que es sensible a esta energía térmica, el 

detector  estandariza esa señal y la amplifica para poder llevarla a un cristal líquido y así poder 

proporcionar una imagen del estado de la máquina estas pueden ser blanco y negro o a color 

(rojo, amarillo, azul y violeta) para poder diferencia entre densidades y energía del objeto. Este 

método por ser sin contacto directo en el equipo no interfiere con el proceso, no daña el producto, 

se pueden observar y evaluar patrones térmicos. Para llevar acabó el análisis de los equipos se 

enumeran los equipos a revisar, se considera la energía emitida del equipo con respecto al tiempo, 

para ello se debe conocer el funcionamiento de la instalación y la mecánica de los equipos, una 

vez tomadas la imágenes o video se procede a hacer un informe con los resultados obtenidos, 

dichos resultados son arrojados por el software que vienen con el equipo adquirido. 

I.4.1. Protocolos de comunicación industrial  

En las redes industriales se tienen diferentes tipos de buses de campo, estos son un sistema de 

dispositivos de campo (sensores y actuadores) y dispositivos que controlan a estos dispositivos 

de campo, que comparten un bus de comunicación para transmitir información entre ellos. En 

el mercado se tienen un número considerable de buses de campo o protocolos de comunicación, 

algunos son más conocidos en la industria que otros como los que se muestran a continuación. 

I.4.1.1. Modbus 

Modbus es un protocolo de comunicación serie desarrollado y publicado por Modicon en 1979. 

En su origen el uso de Modbus estaba orientado exclusivamente al mundo de los controladores 

lógicos programables (PLC) de Modicon [31]. Hoy por hoy el protocolo Modbus es uno de los 

protocolos de comunicaciones más comúnmente utilizados en entornos industriales, sistemas de 

control y monitorización.  
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El objeto de este protocolo es sencillo, Modbus fue diseñado como un protocolo de solicitud y 

respuesta con un modelo flexible de datos y funciones; características que son parte de la razón 

por la que hoy en día aún sigue en uso. El protocolo Modbus sigue una arquitectura de maestro 

y esclavo, en la que un maestro transmite una solicitud a un esclavo y espera la respuesta como 

se muestra en la Figura I-13. Esta arquitectura brinda al maestro control completo sobre el flujo 

de información [32].  

 

Fig. I-13. Comunicación maestro-esclavo. 

En Modbus, la solicitud de datos es un conjunto de datos en capas. La primera capa es la unidad 

de datos de la aplicación (ADU), la cual es lo que la mayoría de las personas consideran que es 

el "tipo" de Modbus usado. Existen tres ADUs: ASCII, unidad de terminal remota (RTU) y 

TCP/IP [33]. 

TCP es un formato moderno que permite un manejo eficiente de las solicitudes y respuestas 

Modbus en software, así como un sistema de red más eficiente a través del uso de conexiones e 

identificadores dedicados para cada solicitud. RTU y ASCII son formatos de ADU seriales 

antiguos y la principal diferencia entre los dos es que RTU utiliza una representación binaria 

compacta, mientras que ASCII envía todas las solicitudes como cadenas de caracteres ASCII. 

Para la mayoría de las aplicaciones, el ADU preferido depende de la red física deseada (Ethernet, 

serial o alguna otra), el número de dispositivos en la red y los ADUs soportados por los 

dispositivos maestros y esclavos en la red [34]. 
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I.4.1.2. Bus de comunicación SPI 

La comunicación SPI (Serial Peripheral Interface), es un estándar establecido por Motorola que 

utiliza un bus de 4 líneas para interconectar dispositivos periféricos de baja y media velocidad. 

La comunicación se realiza siguiendo la estructura de un modelo maestro-esclavo donde el 

maestro selecciona al esclavo y comienza el proceso de transmisión-recepción de información 

como se muestra en la Figura I-14. En la comunicación SPI se puede enviar y recibir información 

de manera simultánea, lo cual, eleva la tasa de transferencia de los datos. Incluye una línea de 

reloj, dato entrante, dato saliente y un pin de chip select, que conecta o desconecta la operación 

del dispositivo con el que uno desea comunicarse. De esta forma, este estándar permite 

multiplexar las líneas de reloj [35].   

 

Fig. I-14. Conexión para la comunicación SPI. 
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I.4.1.3. Bus de comunicación I2C 

El bus I2C, un estándar que facilita la comunicación entre microcontroladores, memorias y otros 

dispositivos, sólo requiere de dos líneas de señal y un común o masa. Fue diseñado por Philips 

y permite el intercambio de información entre muchos dispositivos a una velocidad aceptable, 

de unos 100 Kbits por segundo. La metodología de comunicación de datos del bus I2C es en 

serie y sincrónica. Una de las señales del bus marca el tiempo (pulsos de reloj) y la otra se 

utiliza para intercambiar datos. En la Figura I-15, se muestra un ejemplo de conexión del bus 

I2C [36]. 

 

Fig. I-15. Ejemplo de comunicación del bus I2C. 

El bus I2C sólo define dos señales, además del común: 

 SDA. Es la línea de datos serie (Serial Data, en inglés), semibidireccional. 

Eléctricamente se trata de una señal a colector o drenador abierto. Es gobernada 

por el emisor, sea éste un maestro o un esclavo. 

 SCL. Es la señal de sincronía (reloj serie, o Serial Clock en inglés). Eléctricamente 

se trata de una señal a colector o drenador abierto. En un esclavo se trata de una 

entrada, mientras que en un maestro es una salida. Un maestro, además de generar 

la señal de sincronía suele tener la capacidad de evaluar su estado; el motivo 

como se verá  es poder implementar un mecanismo de adaptación de velocidades. 
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Esta señal es gobernada única y exclusivamente por el maestro; un esclavo sólo 

puede retenerla o pisarla para forzar al maestro a ralentizar su funcionamiento, 

cosa que se explicará más adelante.  

 GND (Masa) común de la interconexión entre todos los dispositivos "enganchados" 

al bus. 

Utiliza la comunicación maestro-esclavo, cuando el dispositivo maestro quiere comunicarse con 

un esclavo, produce una secuencia de inicio en el bus. Cuando se están transmitiendo datos, la 

línea SDA debe permanecer estable, y jamás cambiar, mientras la línea SCL está en un estado 

alta. Las secuencias de inicio y de parada señalan el comienzo y el final de una transacción con 

los dispositivos esclavos. Los datos se transfieren en secuencias de 8 bits. Estos bits se colocan 

en la línea SDA comenzando por el bit de más peso (o más significativo) [37].  

1.4.2. Registro de datos (Datalog) 

El registro de datos es una herramienta que permite definir un número de puntos o expresiones 

que serán registrados durante el tiempo de funcionamiento de un equipo, también permite 

visualizar y exportar estos datos recolectados a otras aplicaciones como puede ser Excel. Para 

esto registra una base de datos en un software y de esta manera se puede analizar las tendencias 

de los procesos y monitorizar la eficiencia de las máquinas con ayuda de tablas que simplifican 

la información obtenida durante la obtención de información. En la Figura I-16, se muestra un 

registro de datos. 
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Fig. I-16. Registro de datos. 

1.4.3. Sensor de temperatura 

 

En la actualidad hay muchas maneras de medir la temperatura con todo tipo de sensores de 

diversas naturalezas. La ingeniería de control de procesos ha inventado, perfeccionado e 

innovado a al momento de disponer de sensores que ayuden a controlar los cambios de 

temperatura en procesos industriales. Cada proceso en la industria debe ser controlado de alguna 

manera, y esta necesidad muchas veces también incluye la medición de la temperatura. Se 

dispone de una gran variedad de sensores de temperatura para realizar las mediciones de la 

temperatura. El ingeniero debe decidir cuál de los sensores debe seleccionar para cada situación 

en particular. A fin de seleccionar el mejor, para cada aplicación, se deben tener en cuenta 

varios factores: Temperatura máxima, rango de temperatura a medir, exactitud, velocidad de 

respuesta, costo, requerimiento de mantenimiento principalmente. 

Los sensores de uso más frecuente, en las industrias de procesos, son: Termocuplas, Termo 

resistencias, Termistores y Sistemas de dilatación, a continuación, en la Tabla I-1 se describen 

algunos sensores de temperatura con sus rangos. Estos rangos pueden variar dependiendo del 

fabricante, sin embargo, son una medida media de lo que se encuentran en el mercado [38], con 

medidores de mayor rango la exactitud es menor o el precio es elevado. 
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Tabla I- 1. Rangos de medición de sensores de temperatura. 

Sensor de Temperatura Temperatura Mínima Temperatura Máxima 

Termocuplas -220°C 2800°C 

Sistemas de dilatación -195°C 760°C 

Termo resistencias -250°C 850°C 

Termistores -195°C 450°C 

Pirómetros de radiación -40°C 4000°C 

1.4.4. Sensor de parámetros eléctricos 

Los sensores de corriente son usados para monitorizar corriente continua o alterna en una 

máquina eléctrica, son útiles para conocer el consumo de energía. Algunos sensores que se 

utilizan son sensores de corriente lineales ajustables, de balance nulo, digitales y lineales. Los 

sensores de corriente digitales trabajan con 1 y 0 por lo tanto mandan señales a un controlador 

o microprocesador para que este pueda hacer sonar una alarma, arrancar un motor, abrir una 

válvula o desconectar una bomba dependiendo del uso que se le esté dando. Por otro lado, los 

sensores de corriente lineales duplican la forma de onda de la corriente captada puede ser 

utilizada como un elemento de respuesta para controlar un motor o regular la cantidad de 

trabajo que realiza una máquina. 

En un sistema eléctrico es importante conocer; la corriente, la tensión, frecuencia, F.P., potencia 

activa y reactiva, temperatura, etc. Es recomendable definir las zonas de medición las cuales 

son encaminadas para indicar los parámetros antes mencionados. La realización de los estudios 

para conocer el estado de las instalaciones eléctricas requiere de un análisis en el lugar que 

arroja los resultados de las mediciones y emite procedimientos para la prevención, identificación 

y resolución de estos problemas en los sistemas de potencia.  

Esto se debe gracias a la tecnología disponible para el control y actualización de sistemas de 

potencia que nos provee de las siguientes ventajas:  
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1. Reducción de riesgos  

2. Reducción de esfuerzos de Ingeniería  

3. Mucho mayor eficiencia durante y después de los procesos 

 Existen diferentes perturbaciones en las redes eléctricas de distribución, entre las más usuales 

tenemos: variaciones de voltaje, sobre tensiones transitorias, interrupciones de energía, ruido 

eléctrico (interferencias) y distorsiones armónicas [39]. El mantenimiento preventivo en 

instalaciones de equipos de protección y de control es parte de las herramientas que pueden 

utilizarse para poder conservar un sistema de potencia, así como para tener un uso eficiente de 

la energía eléctrica. 

1.4.5. Sensor de vibraciones 

El transductor es el primer elemento de la medición y debería reproducir exactamente las 

características de la magnitud que se desea medir. Típicamente hay 4 tipos de sensores o 

transductores de vibraciones: sensor de desplazamiento relativo sin contacto, sensor de 

desplazamiento relativo con contacto, sensor de velocidad y sensor de aceleración. 

Para la medición de vibraciones en el exterior de las máquinas y en las estructuras, hoy en día 

se utilizan fundamentalmente los acelerómetros, El acelerómetro tiene la ventaja respecto al 

velocímetro por ser más pequeño, tener un mayor rango de frecuencia y poder integrar la señal 

de velocidad o desplazamiento vibratorio. El sensor de desplazamiento se utiliza para medir 

directamente el movimiento relativo del eje de una máquina respecto a su descanso. Para la 

selección adecuada del sensor de deben de considerar: el valor de la amplitud a medir, la 

temperatura de la superficie a medir y fundamentalmente el rango de las frecuencias a medir. 
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I.5 Planteamiento del problema  

Para el caso de estudio se tiene un motor de inducción trifásico tipo jaula de ardilla, bajo 

condiciones controladas en laboratorio, en dichas condiciones no hay interferencia 

electromagnética o radiación de energía calórica de otros dispositivos o factores externos que se 

puedan presentar en la industria. 

Actualmente en un laboratorio de metrología se hacen estudios de operación y funcionamiento 

de distintos actuadores eléctricos, para realizar este tipo de actividades es necesario contar con 

un historial que contemple las diferentes variables analizadas, así como los registros de fallas 

que se puedan presentar en el actuador, ya que actualmente se llevan registros manuales en 

hojas donde se indica la medición realizada y la hora, por lo tanto se requiere un sistema para 

esto ya que las mediciones son largas y el investigador requiere hacer otras actividades para 

optimizar su tiempo. Para esto se debe contar con un dispositivo capaz de generar registros y 

alertar en caso de fallas ya sea de tipo eléctrico, de vibraciones o de temperatura, para realizar 

las correcciones necesite que necesite el actuador.   

Lo que se busca con este prototipo es tener un modelo funcional para el anticipo de fallas que 

cumpla con ciertas especificaciones, que entre las más importantes se encontraron que sea un 

prototipo que se pueda conectar a una fuente de 127 V, que los sensores sean lo menos 

complicados de instalar, que se portátil, que pueda medir más de un motor y que el operador 

pueda programar los parámetros nominales del motor. 
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I.6 Sumario  

En este capítulo se mostraron diferentes tipos de mantenimiento, así como los problemas más 

comunes en motores tipo jula de ardilla, y los protocolos de comunicaciones industriales para 

hacer las conexiones en una red industrial. Por último, se describe la problemática del proceso 

de monitoreo en motores jaula de ardilla.  En el Capítulo II se presentan las condiciones actuales 

del caso de estudio a monitorear, se plantea la propuesta de solución y los requerimientos 

necesarios para construir el prototipo.  



29 

 

Capítulo II: Elección de los Componentes del Prototipo 

El objetivo de este capítulo es detallar minuciosamente el funcionamiento del sistema de 

monitoreo para el diagnóstico predictivo en la operación de un motor de inducción trifásico tipo 

jaula de ardilla, especificando las exigencias que requieren el sistema para cumplir con la solución 

de la propuesta. Así como presentar la posible solución al caso de estudio y poder analizar 

distintos componentes para la elección de los componentes a implementar. 

II.1 Condiciones actuales del sistema. 

En los laboratorios escolares o de medición no se cuenta con un instrumento que pueda 

diagnosticar a los motores eléctricos ya que los instrumentos con los que se cuenta trabajan 

independientes y los sistemas que trabajan en conjunto requieren de un lugar específico y amplio 

para que estos puedan trabajar correctamente, sin considerar que el costo de un monitoreo 

continuo con un equipo especializado es mayor a los $50,000 pesos. 

Se contempla un laboratorio ya que en este lugar no se presentan interferencias de ruido, 

electromagnético o radiación. En el laboratorio se cuenta con un motor trifásico tipo jaula de 

ardilla de 3 Hp (2.2 KW), con alimentación de 220 VCA, una corriente nominal a 9 A sin carga 

y con carga llega hasta 10 A, el cual se utilizará para prácticas de las unidades de aprendizaje, 

esto como objeto de pruebas para aplicarlo a más motores dentro del laboratorio, se plantea el 

uso de un sistema que permita diagnosticarlos  y extender el uso y aplicación de esta máquinas 

eléctricas, además que se busca que el sistema sea adaptable a cualquier motor tipo jaula de 

ardilla. 

II.2 Requisitos del sistema 

Se propone efectuar un sistema de monitoreo predictivo que consista en dar un análisis de las 

condiciones del motor integrando las variables temperatura, vibración y parámetros eléctricos 
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en un solo dispositivo que permita hacer un registro de datos a los motores tipo jaula de ardilla 

y extender su vida útil. Para esto se deben cumplir ciertas restricciones que debe cumplir el 

sistema como lo son: 

• Dispositivo de fácil uso para el operador. 

• Dispositivo de fácil portación. 

• Sensores no invasivos al motor. 

• Sensor de temperatura que pueda medir más de 155°C. 

• Sensor que permita medir sistemas trifásicos a tres y cuatro hilos. 

• Emisión de un reporte cuando se presenten modificaciones en los parámetros establecidos. 

• Que el operador pueda introducir en el dispositivo los parámetros de operación a las que 

funciona el motor. 

• Enviar un SMS al encargado de mantenimiento cuando vaya a ocurrir una falla en el 

sistema. 

• Interfaz de visualización para que el operador pueda observar los condiciones a los que 

está trabajando el motor actualmente.  

II.3 Propuesta de solución 

La propuesta se propone la implementación de un dispositivo portátil el cual con el uso de 3 

sensores; vibración, parámetros eléctricos y temperatura, pueda comparar parámetros nominales 

del motor e irlos midiendo con respecto al tiempo, así cuando uno de estos valores cambie 

durante un cierto periodo de tiempo el sistema a través de una interfaz nos genere un archivo 

.CSV  donde ocurrió el cambio y porque genero dicho cambio, así mismo tendrá la capacidad 

de alertar al encargado de mantenimiento en caso de existir algún fallo y preverlo todo esto 

siendo alertándolo por un mensaje de texto o una llamada que generará el dispositivo. 
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 Se propone tres sensores compactados en un dispositivo ya que un solos sensor de vibraciones 

no resulta muy confiable puesto que no se puede diagnosticar otras fallas del motor como sobre 

calentamiento, sobre carga, entre otras fallas eléctricas, este método solo se enfocaría en fallas 

mecánicas.  

Una cámara termografía resulta poco rentable ya que se debe adquirir una capacitación para el 

uso e interpretación de datos de este elemento y contemplar ciertas características del sistema 

para su uso como conocer el historial de la máquina.  

El proyecto propuesto se adapta a las necesidades de cualquier motor ya que es portátil, cuenta 

con tres sensores de diferentes parámetros para asegurar el monitoreo del actuador eléctrico 

rotativo, así como una interfaz amigable al operador para la interpretación de datos, la 

configuración de las condiciones en las que debe operar la máquina eléctrica, además del apoyo 

del registro para identificar fallas y verificar datos del motor. 

II.4 Características técnicas del prototipo 

 La propuesta consiste en una estrategia de conexión en la tarjeta de adquisición por 

comunicación serial, en la cual se integra una pantalla para poder visualizar el proceso de 

adquisición y monitoreo de la máquina, una tarjeta SD para almacenar el registro de mediciones, 

un reloj que permita al registró establecer fechas y horas en las que se analizó el motor, un 

módulo GSM para generar llamadas o mensajes que den aviso al encargado de mantenimiento 

en caso de fallas, un sensor de vibración, un sensor de temperatura, un sensor de corriente y un 

microcontrolador para generar la comunicación entre los módulos, la pantalla y el registro de 

datos, como se muestra en la Figura II-1. 
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Fig. II- 1. Estrategia de conexión y comunicación. 

 

La propuesta consiste en un prototipo con una tarjeta de adquisición de datos con 

microcontrolador para una capacidad de memoria suficiente para soportar las funciones con las 

que opera cada componente y poder hacer la comunicación necesaria para adquirir las 

mediciones de cada sensor. A su vez el microcontrolador debe tener la capacidad de entradas y 

salidas para poder conectar cada sensor, componente, módulo y pantalla. El sensor de corriente 

medirá la corriente de línea de forma no intrusiva en el sistema preferentemente, además de 

características de tensión, potencia y factor de potencia, que nos permite tener un mejor 

conocimiento del comportamiento eléctrico del motor. El medidor de corriente tendrá un tipo 

de protocolo de comunicación industrial, en caso de que el microcontrolador no cuente con dicho 

protocolo, se necesitará convertidor para poder hacer la comunicación serial con el 

microcontrolador y la comunicación industrial con el módulo de corriente.  

Microcontrolador 

Pantalla táctil 

 Tarjeta SD 

Reloj tiempo real 

Sensor 

corriente 

Sensor Temperatura 

Sensor Vibraciones 

Módulo GSM  
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El sensor de aceleración deberá ser compatible con el microcontrolador y tener sus propias 

librerías por lo que puede o no requerir alguna adaptación para sensar, por ejemplo, en las 

bobinas o chumacera del motor que la temperatura no se eleve y en caso de elevarse, el sensor 

será susceptible al cambio generando alguna alerta o reporte. El sensor de vibración a través de 

una adaptación y sus múltiples funcionamientos de giroscopio, magnetismo y acelerómetro se 

encargará de corroborar que el armazón se encuentre en posición adecuada, sin vibraciones en 

caso de presentarla al igual que en la temperatura el dispositivo tendrá la capacidad de mandar 

algún reporte o alarma según sean los parámetros programados. 

La pantalla llevará cargada una interfaz humano máquina (HMI) la cual mostrará las lecturas 

de cada sensor, así como indicadores e iconos para que sea más amigable al operador, entender 

el estado de la máquina y si llega a presentar algún cambio en sus parámetros. En la tarjeta SD 

serán almacenados los datos de cada motor para posteriores revisiones, las condiciones de este 

y ser más preciso en el seguimiento de las máquinas.  

El reloj en tiempo real será programado para establecer bitácoras de falla dentro de los reportes 

y la alarma, puedan ser registrados en tiempo real y conocer la fecha y hora de las fallas en caso 

de presentar alguna. El módulo GSM sirve para poder generar el SMS o realizar llamadas, el 

módulo enviará mensajes o llamará si hay alguna falla en el motor, mediante la programación 

necesaria, el GSM debe ser capaz de estar trabajando todo el tiempo en operación del dispositivo. 

Este sistema trae beneficios de costos, los componentes no son de elevado costo, no requiere un 

dispositivo para cada actuador eléctrico, ahorro de espacio, accesible para cualquier laboratorio, 

es portable y amigable al usuario. Además, genera reportes de los parámetros de operación de 

la máquina.  

 

 



34 

 

II.5 Selección de sensor de corriente 

Para la selección de este dispositivo se requiere que sea alimentado por corriente eléctrica, 

además que este nos pueda dar mediciones de corriente, voltaje y factor de potencia, ya que 

estos son algunos de los datos que se utilizarán para hacer el monitoreo del motor y se busca 

que no sea invasivo en la instalación. Para esto se hace una comparación en la Tabla II-1 de 3 

diferentes sensores de corriente los cuales varían en características y precios. 

Tabla. II- 1. Comparación de sensores de corriente. 

Sensor de  SDM630 V2 100ª SDM630MCT-RJ SENSOR STC-013 
Imagen  

 

 

 

 

 

Conexión RS-485  RJ-45 Plug 3.5 mm 

Comunicación  Modbus RTU RS-485 Modbus RTU RS-45 I2C 

Tipo de montaje Carril DIN de 35 mm Carril DIN N/A 

Accesorio extra Ninguno Trasformador TC Circuito adaptador de señal 

Modo de 

conexión 

Invasivo No invasivo No invasivo 

Variables a 

medir 

KWh, KV arh, KW, KVA, PF, 

HZ, V, A, etc. 

KWh, KV arh, KW, KVA, PF, 

HZ, V, A, etc. 

A, V 

Corriente 

máxima 

100A 100ª 100 a 

 

En la comparación de los 3 sensores para medir corriente, dos de estos tienen características 

muy similares y los 3 cumplen con el requisito que no sean invasivos en las mediciones, sin 

embargo, se necesita que el sensor sea trifásico y por la facilidad en la conexión se eligió en 

sensor SDM630 V2 100ª, ya que es más económico que el otro sensor comparado y cumple con 

los requerimientos del sistema. Con la excepción que este sensor debe permanecer instalado en 

las líneas de alimentación del motor para su monitor de los parámetros eléctricos. 
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II.6 Selección de sensor de temperatura 

El sensor de temperatura es otro sensor que se utilizará para medir una de las variables del 

motor la cual se monitorizará para su correcto funcionamiento para esto, dicho sensor debe 

cumplir con ciertas especificaciones entre las más importantes son que debe tener una 

compensación en la lectura de temperatura y el sensor no debe ser invasivo para el motor o que 

sea lo más pequeño en caso de requerir instalarlo en la bobina del estator. En la Tabla II-2 se 

procede a realizar la comparación de 3 diferentes tipos de sensores de temperatura.    

Tabla. II- 2. Comparación de sensores de temperatura. 

Sensor de 

temperatura 

MAX6675 DS18B20 Módulo LM35 DIY 

Imagen 

 
  

Precisión ±0.25°C  ±0.4°C ±0.4°C 

Comunicación SPI Onewire Onewire 

Rango máximo 

de medición 

0-800°C -55  110°C -40  150°C 

Tipo de sensor Termopar RTD encapsulado RTD 

Tensión de 

trabajo 

3.3  5V 3.2  5.25V 3.2  5.25 V 

Tipo de 

conexión 

Roscado N/A N/A 

 

El MAX6675 es el único sensor que nos da una compensación, además su resolución es mayor 

que los otros y el rango de temperatura que ofrece es bastante amplio. Aunque su precio es 

mayor que los otros dos, la ventaja que presenta es que no necesita ningún tipo de circuito 

adaptador para dar lecturas correctas y también que nos ofrece una conexión con la interfaz 

SPI, además de contar con su propia librería para diferentes microcontroladores. 
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II.7 Selección de acelerómetro 

Para la selección del acelerómetro este debe hacer la medición de 3 ejes (x, y, z), además debe 

de tener un acoplamiento especial para poder ser colocado en la carcasa del motor y verificar si 

se presentan vibraciones en la carcasa fuera del rango que debería de operar la máquina eléctrica.  

En la Tabla III-3 se hace una comparación de 3 diferentes acelerómetros que hay en el mercado. 

 

Tabla. II- 3. Comparación de acelerómetros. 

Acelerómetro GY-85 GY-61 MPU6050 

Imagen 

 
  

Comunicación I2C I2C I2C 

Medición  ±16 G  ±3 G ±4  16 G 

Resolución 16 bits 10 bits 16 bits 

Salida 3 ejes 3 ejes 6 ejes 

Tipo de sensor ADXL345 ADXL335 MPU6050 

Tensión de 

operación 

3 -  5 V 1.8 - 3.6 V 3.3 - 5 V 

 

De acuerdo con las características técnicas de los 3 dispositivos y debido a que se necesita la 

conexión I2C para lograr una comunicación fiable, se seleccionó el módulo GY-85 ya que solo se 

necesita medir en 3 ejes (x, y, z) para medir correctamente las vibraciones del motor. La 

desventaja de este sensor es que no cuenta con un acoplamiento, sin embargo, cumple con el 

objetivo prioritario para la medición del sistema y la adaptación se puede hacer mediante un 

acoplamiento mecánico. 

II.8 Selección del módulo GSM 

En la selección del módulo GSM se debe tomar en cuenta que se encuentre liberado para 

cualquier compañía de celular ya sea para México o cualquier otro país, otro factor a considerar 
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es que debe tener una buena conectividad por medio de una antena para poder mandar mensajes 

de texto ya que es la función que llevará integrado el dispositivo del modelo. En la Tabla II-4 

se muestra la comparación de 3 diferentes módulos GSM. 

Tabla. II- 4. Comparación de módulos GSM. 

Módulo GSM SIM 800 SIM 900 

Imagen 

  

Tipo de banda Quad-band 850/900/1800 / 1900MHz Quad-Band 850/ 900/ 1800/ 1900 Mhz 

Enviar y recibir 

SMS 
Si Si 

Enviar y recibir 

llamadas 
Si Si 

Comunicación SPI SPI, I2C, Serial 

Alimentación 3.4-4.4 V 3.2-4.8 V 

Consumo N/A 1.5 Ma (suspendido) 

 

Comparando las diferentes propuestas que el mercado nos ofrece sobre estos módulos se tiene 

que, para la propuesta de solución al caso de estudio, conviene más el uso del SIM-900 debido 

a que este cuenta con características de señal y rango de cobertura más amplias, también por 

el uso de bajo consumo cuando no está en uso, aunque su precio es más elevado que la el SIM 

800, las prestaciones que ofrece son mejores. 

II.9 Selección de pantalla  

Para la elección de la pantalla, se requiere que el dispositivo sea alimentado de 3.3 a 5V, también 

es necesario que sea una pantalla táctil para que el usuario pueda ingresar los datos del motor 

y configurar o navegar por la HMI. Así como un tamaño de pantalla discreto para que pueda 



38 

 

cumplir con el requerimiento de ser un equipo portátil. En la Tabla II-5 se tiene una comparación 

de 3 pantallas que se ofertan en el mercado. 

Tabla. II- 5. Comparación de pantallas. 

Pantalla Adafruit 2.8” 3.2" TFT LCD  TFT LCD 2.4” 

Imagen 

 
 

 
Comunicación SPI de al ata velocidad SPI SPI 

Resolución 240 x 320  240 x 300 320 x 240 

Tamaño de pantalla 2.8” 3.2” 2.4” 

Tipo de pantalla Retrolalimentación LED LCD LCD 

Ranura SD Si No No 

Pantalla Táctil Resistiva Resistiva Resistica 

Alimentación 3.3 V 5 V 5 V 

 

La pantalla se necesita que tenga una buena resolución para que pueda dar una buena 

iluminación en cualquier condición, por el análisis hecho de las 3 pantallas, las de menor precio 

son LCD y una de ellas no tiene compatibilidad con otro microcontrolador fuera de Arduino, lo 

retroalimentación y 18 bits de resolución. Además de contar integrada una tarjeta SD lo cual 

le da dos ventajas la primera es que no se gasta en un módulo SD y la segunda es que reduje el 

espacio para dicho componente y reduciendo el uso de pines para el microcontrolador.  

II.10 Selección de microcontrolador  

Para la selección del microcontrolador, este debe cumplir con algunos requisitos como que tenga 

la suficiente capacidad de memoria para almacenar el programa de monitoreo, además que el 

costo de su software no sea muy elevado comparado con el costo total del proyecto. Debe contar 

con un número suficiente de entradas y salidas para la conexión de los múltiples componentes 
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que integran al dispositivo y que tenga comunicación SPI e I2C. En la Tabla II-6 se muestran 

las distintas características técnicas de algunos controladores. 

Tabla. II- 6. Comparación de módulos GSM. 

Controlador Arduino UNO Tarjeta Freescale 

FRDM KL-46Z 

Arduino MEGA 

Imagen 

 

 
 

Controlador Atmega 328 ARM coretex M0+ Atmega 2560 

Entradas/ 

Salidas 

Analógicas 

6 0 16 

Pines  Digitaes 14 21 54 

Pusertos 

 

1 1 4 

 

Para los requerimientos de entradas y salidas que se necesitan, el controlador más conveniente 

es al Arduino MEGA, de igual manera su memoria es mayor que el Arduino UNO y además 

que comparado con la tarjeta de freescale, esta tiene componentes que están de más en el 

sistema. También cabe recalcar que el software de programación de esta tarjeta es libre o gratis, 

por lo tanto, no se requiere un gasto extra al costo de la tarjeta.  

Además de los componentes antes mencionados, se requiere de material adicional para poder 

montar y/o ensamblar el prototipo, algunos materiales son, tornillería, componentes de montaje 

superficial, thermofit, soldadura para cautín, pasta, cautín y demás materiales que entran en el 

rubro de insumos, por lo cual no se hará ninguna comparación de estos, también se requiere de 

un gabinete donde se integren todos los componentes. 
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II.11 Listado de material y equipo requerido 

A continuación, se muestra en la Tabla II-7 la relación de los materiales y componentes 

seleccionados para la elaboración del dispositivo, ya que estos cumplen con los requisitos 

necesarios para poder realizar la función que se le asignará al prototipo. De igual manera se 

anexa una lista de equipo que necesita para poder hacer el ensamble y la programación. 

Tabla. II- 7. Material y equipo requerido. 

Material 

❖ Acelerómetro GY-85. 

❖ ADAFRUIT 2.5" TFT touch shield V2 con SD para Arduino. 

❖ Arduino Mega.  

❖ Módulo GSM SIM 900. 

❖ Módulo adaptador MAX 485. 

❖ Sensor de corriente SDM630MCT-RJ. 

❖ Sensor de temperatura MAX6675. 

 

II.12 Diagrama esquemático del sistema 

En la Figura II-2 se muestra el diagrama esquemático de cómo se harán los enlaces entre cada 

elemento del sistema, así como el tipo de comunicación que requiere cada módulo para 

comunicarse con el microcontrolador de código abierto, en la figura se aprecian los componentes 

que cumplen con los objetivos y que fueron seleccionados anteriormente para integrar el 

dispositivo de monitoreo y adquisición.   
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Fig. II- 2. Diagrama esquemático del sistema. 

 

II.13 Sumario 

En este capítulo se plantearon de manera explícita las necesidades y requerimientos del sistema 

y se definen los elementos a utilizar. Se describe el material y equipo a utilizar, así como la 

ubicación que tendrán los elementos en el sistema. En el capítulo III se detalla el procedimiento 

de la adaptación y construcción del prototipo, así como la composición del tablero de mando.  
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Capítulo III: Implementación del Sistema 

En el presente capítulo se explicará el funcionamiento del dispositivo, la navegación de las 

pantallas para el monitoreo de la máquina, desarrollo de construcción del prototipo de 

adquisición, diseño de las adaptaciones de los módulos, PCB y sensor de corriente, elaboración 

y adaptación de los elementos dentro del gabinete. Así como la integración del prototipo del 

sistema de monitoreo para motores trifásicos de corriente alterna tipo jaula de ardilla. 

III.1 Diagrama de flujo del proceso 

El proceso se describe como una monitorización periódica de un motor tipo jaula de ardilla, 

para detectar fallas de índole eléctrica, de vibración o de temperatura, ya que estas variables se 

consideran importantes para no dejar fuera de funcionamiento al actuador, y de esta forma se 

puedan obtener datos del desempeño del motor en funcionamiento y poder realizar planes 

predictivos de mantenimiento. 

Cabe destacar también que no solo es para fines de mantenimiento predictivo, sino que también 

es para mantenimiento correctivo ya que, si en el tiempo en el que el dispositivo de monitoreo 

está en el motor y este presenta una falla de gran importancia, el sistema dará aviso mediante 

un mensaje de texto hacia el usuario y también mostrará un aviso de alarma (luz parpadeante 

en rojo) dentro de la pantalla. En la Figura III-1 se describe el proceso que sigue el sistema para 

realizar el monitoreo correcto de un motor tipo jaula de ardilla, así como la interacción entre 

pantallas.  
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Fig. III- 1. Diagrama de flujo del sistema. 

El sistema está conformado por diferentes etapas físicas como las pantallas de interacción de la 

HMI. Se instrumenta un motor trifásico tipo jaula de ardilla, esta instrumentación consta de 3 

sensores, un termopar para medir la temperatura de la bobina del estator, un acelerómetro 

colocado y adaptado en la carcasa para medir las vibraciones en la carcasa y un medidor de 

corriente colocado en las terminales de alimentación del actuador eléctrico, para medir diferentes 

parámetros eléctricos como lo son: 
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• Voltaje de línea. 

• Corriente de línea. 

• Factor de potencia. 

• Potencia activa. 

• Potencia reactiva. 

• Potencia aparente. 

• Frecuencia. 

Ya instrumentada la máquina rotatoria las señales serán enviadas por cada sensor y adquiridas 

por el microcontrolador, estas a su vez, serán mostradas en la pantalla táctil, en una pantalla 

determinada según sea la variable medida, para poder ser visualizadas por el operador, a 

continuación, en la Figura III-2 se muestra el proceso simplificado de la interacción con la 

pantalla una vez adquirida la señal de cada uno de los sensores. 

 

Fig. III- 2. Diagrama esquemático de las pantallas en el sistema. 
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La HMI cuenta con una pantalla principal la cual tiene los parámetros que se están midiendo y 

alarmas para cada variable, en la parte inferior de la pantalla con recuadros rojos existen 3 

opciones de operación la primera de ellas es la de No. Motor, la cual agrega un nuevo motor a 

la base de datos generada por prototipo, la segunda operación es la de Alarma la cual te lleva 

a una nueva pantalla la cual permite encender o apagar las alarmas con la finalidad de calibrar 

los sensores y no genere un mensaje de alerta antes de ser calibrados como se observa en la 

Figura III-3 marcada con la flecha roja. La tercera opción es la de MENÚ que lleva a un nuevo 

panel. En la Figura III-3 también se muestra la pantalla principal. Cuenta también con una 

pantalla extra de información al presionar el título de MONITOREO DEL ESTADO DE UN 

MOTOR, la cual muestra los autores del dispositivo y rubros de información para el operador 

como se puede ver indicada con la flecha amarilla. Adicional a eso la pantalla principal tiene la 

fecha y la hora presente proporcionada por el módulo del reloj. Tanto en las pantallas de Control 

de alarmas e Información te permiten regresar a la pantalla principal presionando la opción 

Principal en cada caso de pantalla.  

    

Fig. III- 3. Pantalla principal. 

La segunda pantalla de navegación básica que es MENÚ te permite visualizar las tres variables 

de medición (eléctricos, vibración y temperatura) cada una de estas opciones permite al operador 

llegar a un submenú de configuración para cada parámetro mostrado en pantalla, la cuarta 

opción que es Teléfono es la encargada de configurar la opción de teléfono, para poder enviar 
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un mensaje de texto en caso de alguna anomalía. Del mismo modo que Información y control 

de alarmas, la pantalla MENÚ te permite regresar a la pantalla principal con la opción de 

Principal en el botón dentro de la pantalla. Se muestra la pantalla MENÚ en la Figura III-4. 

 

Fig. III- 4. Pantalla MENÚ. 

La pantalla MENÚ contiene cuatro opciones asignadas para  cada parámetro establecido en la 

adquisición de señales las cuales para los casos de las pantallas de Vibración, Temperatura y 

Teléfono al ser seleccionados cada uno, se genera su respetiva pantalla, la cual muestra la 

medición realizada según sea la pantalla en la que se encuentre el operador, un valor nominal 

el cual establece el límite máximo permitido para que opere el motor, así como una opción para 

modificar el valor nominal o en el caso del teléfono, modificar el número celular al que se le 

enviará el mensaje o se realizará la llamada. Para el caso de estos tres parámetros el regreso a 

la pantalla MENÚ, se hace con la flecha colocada en la parte inferior derecha, como se muestra 

en la Figura III-5. 

 

Fig. III- 5. Pantallas de parámetros de vibración, temperatura y teléfono. 
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Para el caso de la pantalla de Carcasa existe una opción adicional que es calibrar (CALIB.), 

esta opción esta diseña para establecer el punto de partida donde se le establece que desde la 

posición en la que fue colocado el acelerómetro puede comenzar a medir el componente y percibir 

las vibraciones que generara el motor, en la opción de valor nominal (VAL NOM) cumple con 

la misma función designada de los parámetros de temperatura y teléfono que es MODIFICAR, 

los cuales configurar un nuevo valor predeterminado para cada opción dado por el usuario.  

La opción de parámetros eléctricos dentro de la pantalla MENÚ cuenta con más visores 

adicionales pues al entrar en esa opción despliega un submenú con algunos parámetros eléctricos 

muy importantes para el buen funcionamiento del actuador eléctrico los cuales son corriente, 

tensión de líneas, potencia activa y factor de potencia  estas opciones al igual que las pantallas 

de vibración, temperatura y teléfono puede ser visualizado el valor medido por el sensor, el valor 

y nominal y para el caso de corriente, tensión y factor de potencia pueden ser modificados los  

valores nominales. En la Figura III-6 se señala la pantalla de parámetros eléctricos y cada una 

de las variables a medir. 

   

Fig. III- 6. Pantallas de parámetros eléctricos. 

 La opción MODIFICAR que se encuentra en la mayoría de las pantallas de los parámetros y 

en la pantalla de Teléfono sirven para modificar el valor nominal o de comparación, al 

seleccionar esta opción en cada pantalla del parámetro en el que se encuentra el operador se 

despliega un teclado numérico el cual permite anotar, borrar y guardar el valor o número 
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seleccionado en el símbolo de entrar (enter) y posteriormente regresar a la pantalla del 

parámetro con el botón ubicado en la parte superior derecha dentro de la pantalla de teclado. 

En la Figura III-7 se puede ver la pantalla de TECLADO. 

 

Fig. III- 7. Pantalla teclado. 

III.2 Modelo 3d del dispositivo 

Para el CAD-CAE del prototipo se colocó el modelo 3D de cada uno de los componentes que 

intervienen en el dispositivo en forma física en un software especializado de dibujo. Para poder 

realizar el ensamble de cada sensor instalado en el motor eléctrico, en un modelo CAD el cual 

se muestra en la Figura III-8 esto para hacer una estimación de los espacios del gabinete donde 

irán instalados los módulos, componentes electrónicos y ubicación de los sensores en el motor.  

 

Fig. III- 8. CAD-CAE de la instrumentación al motor. 
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En la Figura III.9 se puede observar la instrumentación implementada al actuador, en la cual 

están conectados el medidor de corriente, el acelerómetro (GY-85) que está en la parte superior 

del motor con su adaptación para que no se caiga por las vibraciones emitidas por este y el 

sensor de temperatura conectado a la bobina, para esto solo se aprecian en la imagen las 

conexiones que son señales que van de los sensores al microcontrolador.   

 

Fig. III- 9. CAD-ACE del motor instrumentado. 

III.3 Ensamble del dispositivo 

Para el ensamble del dispositivo se consideró la necesidad del sistema para ser portátil, por lo 

que se consideraron elementos electrónicos, módulos, microcontrolador y una PCB que pudieran 

cumplir con esa función y buscar las versiones compactas de cada componente. Para esto, se 

colocaron dentro de un gabinete con un acomodo específico como se muestra en la Figura III-

10 donde se incluyó el microcontrolador, la PCB, el reloj, el convertidor MAX485, el módulo 

GSM y la pantalla montada en la tapa. 
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Fig. III- 10. Tablero del sistema para la adaptación. 

Como se puede apreciar en la imagen el acomodo de los elementos fue para reducir el espacio 

al mínimo posible sin descuidar la parte de una buena interconexión de los módulos con el 

microcontrolador. Cabe señalar que dos 2 módulos no se encuentran la caja, ya que el sensor de 

vibraciones debe ir directo a la carcasa del motor y el sensor de corriente está montado junto 

con los módulos de protección. Ver Apéndice A para la elaboración del tablero 

III.4 Montaje en motor 

En la instrumentación del motor fue necesaria la adaptación de los 3 sensores (vibración, 

temperatura y eléctricos) para que se tuvieran las correctas mediciones y de esta manera poder 

establecer los planes predictivos de mantenimiento y tener un monitoreo más estricto para poder 

así tener de una manera adecuada la base datos del registro de mediciones (Datalog) que se 

obtendrá por el sistema.  

Para el sensor de vibración, el GY-85, se adaptó un montaje impreso en 3D para que este se 

quedara incorporado de forma temporal en la carcasa y tener mediciones dentro del rango 

establecido, sin que este fuera afectado por algún movimiento indeseado o removido de una 
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manera sencilla como se puede apreciar en la Figura III-11. Para detallar la elaboración del 

modelo 3D del adaptador consultar el Apéndice B. 

 

Fig. III- 11. Adaptación del acelerómetro al motor. 

El termopar fue instalado dentro del motor para que tuviera el contacto adecuado con la bobina 

del estator, la colocación del sensor fue por una ranura diseñada por el fabricante y asegurada 

con una turca de seguridad para que la vibración generada por el motor no remueva el sensor 

y genere daños y a su vez la temperatura que se obtuviera fuese la temperatura real de estator. 

Como se observa la Figura III-12 se instaló el termopar para estar en contacto con las bobinas, 

pero sin ser invasivo y que afectará el funcionamiento.  

 

Fig. III- 12. Adaptación del termopar en la bobina. 
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Para el sensor de corriente de la marca Eastron fue colocado junto con los demás elementos de 

protección del motor, siendo colocado en el diagrama de fuerza como lo especifica la NOM-001-

SEDE-2012, estos elementos se instalaron en placas de acrílico y en el caso del sensor de corriente 

recuadro rojo y la protección térmica se les coloco en un carril DIN y además se les adicionaron 

tapas para una mayor protección. Los demás elementos de protección y control fueron colocados 

con tornillería en el rack de la mesa, como como se aprecia en la Figura III-13.  

 

 Fig. III- 13. Colocación del sensor de corriente.  

III.4.1 Diseño PCB 

Se diseñó una tablilla de circuito impreso para adaptar dos componentes del sistema; el reloj 

ds1307 y el acelerómetro GY-85, ya que ambos usan la comunicación I2C como maestro-esclavo, 

así mismo se colocó el convertidor MAX RS-485 y de esta manera hacer más compacto el 

acomodo dentro del tablero y expandir las alimentaciones 5 VCC y GND en caso de ser 

requeridas. El diseño de esta placa fue realizado en un programa especializado para realizar 

PCB. Como se muestra en la Figura III-14. 
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Fig. III- 14. Circuito electrónico para PCB. 

 

En la Figura III-15 se presenta el resultado final de la elaboración de la placa de cobre con todas 

las adaptaciones de señal, tensión y módulos montados. Como puede ser apreciado en la figura 

la placa está diseñada con pines headers macho y hembra para la señal del acelerómetro, 

alimentación de la placa, cuenta con bornes para señal SDA y SCL del microcontrolador y 

headers hembra para colocar los módulos de reloj y el convertidor. Para más el diagrama de la 

placa consultar Apéndice A. 

 

Fig. III- 15. Circuito para la adaptación en tablero. 
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III.5 Adaptación del acelerómetro al motor 

Para la adaptación del acelerómetro en la máquina rotatoria se usó un programa computacional 

para un modelo 3D, el cual es un rectángulo que cuenta con un orificio redondo para colocar un 

imán cerámico, esto con la finalidad de mantener fijo el sensor en la carcasa del motor, así como 

en la parte inferior será colocado el sensor sujeto con un tornillo y así hacer desmontable dicho 

componente para un cambio o reparación. El diseño se muestra en la Figura III-16. 

 

Fig. III- 16. Diseño del adaptador para el acelerómetro. 

Para la adaptación de este modelo solo se requirió una superficie plana dentro del armazón del 

motor para evitar que, por la vibración generada al ponerlo en marcha, el sensor no fuera 

removido por la vibración natural del motor. En un recuadro de color rojo, dentro de la Figura 

III-17A se muestra donde fue colocado el sensor. Mientras que en la Figura III-17B se puede 

observar la adaptación final del sensor de vibración. 

 

Fig. III- 17. A) Base de colocación en carcasa    B) Sensor de vibración en motor 
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III.6 Prototipo final 

Para la conexión dentro del gabinete correspondiente se generó un diagrama de conexión 

eléctrica entre el microcontrolador de código abierto a cada uno de los componentes conectados, 

tanto los módulos MAX 485, MAX6675, pantalla táctil Adafruit, reloj ds1307, módulo SIM 900 

y la PCB en un software de diseño, especificando los pines a los que debe ir dirigido cada 

elemento en la Figura III-18. Para consultar la elaboración de esta sección consultar Apéndice 

A. 

 

Fig. III- 18. Diagrama de conexión eléctrica. 

 

Para poder conjuntar todos los elementos es necesario un gabinete el cual contenga la pantalla, 

los módulos, el reloj, la PCB y el microcontrolador. La finalidad del tablero no solo es contener 

los componentes, sino también la de proteger cada dispositivo y que sea sencillo de portar al 

operador. El tablero cuenta con un marco para la pantalla, un orificio para alimentar el sistema 

y otro para la interfaz de los sensores en la Figura III-19 se muestra el tablero usado donde se 

colocó los elementos. 
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Fig. III- 19. Tablero. 

El tablero cuenta con tres conectores tipo glándula para el cable de los sensores, la USB del 

Arduino Mega, un eliminador para energizar el microcontrolador y el GSM SIM 900 que es el 

encargado de mandar mensaje o realizar llamada. Para colocar la pantalla en la tapa del tablero 

se perforo la cubierta de gabinete para generar los espacios necesarios para la pantalla y posterior 

fue limado para darle una forma más homogénea como se muestra en la Figura III-20. 

 

Fig. III- 20. Perforación de la cubierta del gabinete. 

A continuación, en la Figura III-21 se observa el tablero terminado, con todos los elementos que 

componen al sistema ya instalados y asegurados dentro del gabinete, las conexiones externas 

instaladas para hacer un correcto funcionamiento del monitoreo de la máquina rotatoria, 

incluyendo los elementos como los conectores tipo glándula, el marco de la pantalla táctil, el 

puerto de alimentaciones para todos los compontes. 
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Fig. III- 21. Tablero final. 

En la Figura III-22 queda establecido el prototipo final, integrado por el motor instrumentado 

como se observa en la parte baja de la imagen, los módulos de control y fuerza en la parte 

superior de la figura montados en la mesa de trabajo, también se observa en la mesa el tablero 

con la HMI funcionando. Para explicar de manera más detallada la elaboración del gabinete, 

los módulos se pueden visualizar en el Apéndice A. 

 

Fig. III- 22. Prototipo final. 

III.7 Sumario 

En el contenido de este capítulo se describió el procedimiento de elaboración cada una de las 

partes del dispositivo para formar el sistema final, este sistema está compuesto por el diseño 

CAD, PCB, materiales y procedimientos usados. En el capítulo IV se muestran los algoritmos 

de programación empleados para el funcionamiento del sistema.  
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Capítulo IV: Algoritmo de programación para la adquisición 

de datos y funcionamiento del menú de operación 

En este capítulo se explica de manera comprensible cómo se desarrolló el algoritmo de 

programación para obtener las diferentes mediciones de los sensores que se utilizan para conocer 

los parámetros del motor, se explica como el prototipo es capaz de mandar mensaje y llamar. 

Así como mostrar las alarmas asignadas, ejemplificado en diagramas de flujo de cada apartado. 

Además del desarrollo de programación de la HMI para poder ser manipulado por el usuario. 

IV.1 Adquisición de datos 

La adquisición de datos es requerida para conocer los parámetros en los que se encuentra 

operando el actuador eléctrico rotativo y posteriormente compararlos con parámetros nominales 

preestablecidos por normas, diseños de fabricante, y verificar que el motor está en un adecuado 

funcionamiento. Así como el monitoreo en caso de fallas en el sistema. Para esto se realizó la 

adquisición de datos utilizando diferentes protocolos de comunicación en cada una de las 

variables a analizar, los cuales se explicarán a continuación. 

IV.1.1 Temperatura 

Este parámetro permite verificar que las bobinas no entren en un exceso de trabajo ya que este 

método de medición directa nos permite una lectura más precisa, y permita conocer la condición 

de la máquina, ya que una temperatura elevada podría generar una descompensación en el 

aislamiento y sus componentes. Por tal motivo es un factor importante que considerar, para ello 

se usó el modelo MAX6675 y un termopar tipo K. Con el MAX6675 se amplifica la señal 

proveniente del termopar y corrige la medida que provee la sonda ya que la linealiza y, por 

último, compensa la medición debido a que ésta también depende de la temperatura ambiente. 
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Este sensor como ya se mencionó será colocado dentro del motor, cercano a la bobina de un 

forma directa y permanente. 

Para la adquisición de parámetros este sensor cuenta con su librería max6675 de esta forma se 

podrán obtener las mediciones deseadas ya sea en grados Celsius o Fahrenheit. En el programa 

se declaran las variables thermo_sck_pin, thermo_cs_pin y thermo_so_pin para cada una de 

las terminales del MAX6675 y así generar la medición con la función temperatureState=T 

almacenadas en una variable tipo flotante y poder llamar la medición y visualizarla en la 

pantalla. La secuencia del proceso se muestra en la siguiente Figura IV-1. 

 

Fig. IV- 1. Diagrama de flujo del módulo MAX6675 

En la parte de visualización se tomó como punto de partida una pantalla básica y se adaptó al 

parámetro de temperatura. La pantalla muestra la medición en tiempo real que es emitida por 

el termopar a través de la comunicación SPI con los pines de Arduino Mega, el valor nominal 
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debe ser asignado según la clasificación del aislamiento del motor. El en recuadro rojo de la 

Figura IV-2 se muestra el valor de medición adquirido por el termopar, así como una alarma 

que informa si esta fuera de rango la medición. 

 

Fig. IV-2. Pantalla de temperatura. 

IV.1.2 Vibración 

Para el apartado de vibración será dirigida a la carcasa del motor colocando el acelerómetro con 

un adaptador en la parte superior del motor y así evita que el sensor sea removido con cualquier 

perturbación brusca o discreta, como se observa en la HMI, la señal de vibración está 

determinada por los 3 ejes (x, y, z) con su respectiva alarma cada eje (Figura IV-3). El tipo de 

comunicación para este sensor es I2C que funciona con la arquitectura maestro-esclavo en el 

cual el Microcontrolador pide los valores del acelerómetro y el GY-85 solo envía esos valores. 

  

Fig. IV- 3. Sub-menú de Vibración. 



61 

 

La vibración en carcasa se medirá mediante la implementación de un módulo GY-85, del cual 

se hará uso del acelerómetro, para hacer mediciones directas. Este se colocará en la carcasa y el 

usuario con ayuda del HMI podrá configurar los parámetros en los cuales desee que el 

acelerómetro trabaje, si el motor llega a sobrepasar estos parámetros, la alarma se dispara y 

hará una llamada de alerta al número celular configurado, así como en la HMI se mostrará una 

alerta. Para la programación del GY-85 se realizó con base en la librería GY_85.h, para el 

programa se manda a llamar a la función y se solicitan los valores del acelerómetro, para calibrar 

el acelerómetro se efectuó un arreglo tal que al cambiar el GY-85 de lugar se podrá establecer 

con el botón home una nueva ubicación. El proceso de adquisición se muestra en la Figura IV.4. 

 

Fig. IV- 4. Diagrama de flujo del módulo GY-85. 
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calib 

ax0=ax 

ay0=ay 

az0=az 

Impresión en 

pantalla 

FIN 

0 

1 
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IV.1.3 Parámetros eléctricos 

En este segmento se tiene para la base de trabajo un sensor EASTRON SDM 360 V2, el cual 

entrega varios parámetros de medición eléctrica que se pueden utilizar para conocer el consumo 

de energía, corriente, tensión, potencia, factor de potencia del motor y poder sacar su eficiencia 

de este. El módulo EASTRON utiliza un modo de conexión Modbus RTU, con el tipo de señal 

RS-485 para entregar los datos medidos, para realizar la conexión maestro-esclavo con el 

microcontrolador se utiliza un módulo extra para la comunicación que es el MAX485, este es 

un convertidor que pasa del RS 232 que da el Arduino y hace la comunicación a RS 485 con el 

sensor EASTRON para realizar un adecuado envió de datos.  

En la programación se declara un pin como control para establecer la comunicación de doble 

vía transmisión-recepción para el MAX 485, se declaran variables para la construcción de las 

mediciones y posterior una función para el ordenar de una forma lógica la información obtenida 

por el medidor. Se genera una matriz de 16 elementos y así almacenar toda la cadena de valores 

que arroja el sensor en la dirección de registro del sensor por función Modbus y posteriormente 

mostrar cualquiera de esas mediciones de registro por localidad de matriz. En la siguiente Figura 

IV-5, se muestra un diagrama de flujo del proceso mediante el cual el sensor de corriente trabaja 

y envía datos al microcontrolador. 
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Fig. IV- 5. Diagrama de flujo del módulo SDM 360 V2 con protocolo Modbus RS485. 

IV.2 Interfaz humano máquina. 

El interfaz humano máquina consiste en una pantalla en la cual un operador pueda manipular, 

visualizar para mediciones y configurar las condiciones de operación a las que debe trabajar la 

máquina rotatoria. La interfaz cuenta con botones de acceso, alarmas, textos y medicas de los 

parámetros para el objetivo del prototipo, a su vez cuenta con una pantalla de información, un 

conteo de alarmas.  

Leer registro 
Número de 

elementos a leer 

Guardar 

registro 

FIN 

INICIO 

Iniciar variables 

 

Dar dirección 

a esclavo 

Mandar a llamar 

registro 

Impresión registro 

en pantalla 
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IV.2.1 HMI panel de operador 

táctil (touch), en la cual se 

programaron las pantallas de navegación, la habilitación de la función táctil para los botones 

de acceso, así como las pantallas para el ingreso de datos. Para la elaboración de dichas pantallas 

se usó la librería de funciones que necesita el módulo para el arreglo de pantallas, el 

funcionamiento táctil y mostrar los valores de adquisición de cada sensor y módulo, ya que la 

comunicación SPI permite transmitir y recibir datos de manera simultánea. La presentación 

inicial es la pantalla principal se muestra en la Figura IV-6, en esta se programó el texto, las 

alarmas para cada parámetro, botones para navegar por otras pantallas, así como una leyenda 

en la parte superior que es el título, además de la fecha y hora.  

 

Fig. IV- 6. Pantalla Principal del HMI. 

Para comenzar con la explicación acerca de la configuración de la HMI, se hablará de la estética 

de las pantallas, ya que estas fueron hechas con base en figuras geométricas para darle un 

formato atractivo visualmente, para este proceso se generaron variables para especificar en qué 

punto de la pantalla comenzará a formar la figura, se establece el alto y el ancho de dicha figura 

y se le da formato de color, con estas bases se pueden generar las pantallas y formar en este 

caso rectángulos, una vez hechas las pantallas se generará el texto que se requiere  para cada 
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pantalla, títulos, descripciones, el parámetro en el que se está visualizando. A continuación, se 

explica el código para la elaboración de las pantallas. 

Se realizaron 21 pantallas para la distribución de la información del sistema, todas ellas se 

elaboraron con los mismos comandos solamente cambiando la información que hay en ellas. En 

la Figura IV-8 se tiene que tft.fillScreen(ILI9341_DARKGREY) es para definir el color de la 

pantalla. Es importante que este comando se declare al principio de la función que crea la 

pantalla ya que este color queda de fondo y no obstruye la demás información. Posterior a esta 

función sigue tft.fillRect(X, Y, W, H, ILI9341_WHITE)  la cual realiza un rectángulo, donde 

X y son las coordenadas de donde estará dicha figura, W el largo y H la altura. El color de 

relleno va al final. Otra función que ayuda a la presentación de las pantallas es 

tft.setTextColor(ILI9341_WHITE) el cual sirve para elegir el color de las letras y 

tft.setTextSize(3)  para el tamaño de la letra; puede ser 1, 2, 3, 4 y 5 de tamaño. Para posicionar 

el cursor de la palabra es necesario utilizar tft.setCursor(X, Y) en donde se especifican las 

mostrara en pantalla. (Figura IV-7) 

 

Fig. IV- 7. Encabezado de la pantalla principal. 

Después del encabezado de la pantalla principal siguen las variables a monitorear: temperatura, 

vibración, corriente, tensión y factor de potencia. De igual manera es necesario declarar el lugar 
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del cursor para comenzar a escribir las palabras. El tamaño de la letra si cambia puesto que en 

el encabezado se requería que la letra fuera grande y en este caso será pequeña para que se 

pueda distribuir mejor en la pantalla. Este fragmento del código se muestra a en la Figura IV-

8. 

 

Fig. IV- 8. Lista de variables. 

Posterior a las variables, se construyeron tres rectángulos, éstos serán botones que llevarán a 

otras pantallas. El primero será para prender y apagar las alarmas del sistema y también para 

observar el número de alarmas que se activaron durante el monitoreo del motor. Al prenderse 

el equipo las alarmas estarán apagadas ya que antes de prenderlas es necesario que se ajusten 

los valores nominales. Y si ya lo están, simplemente se tiene que calibrar el sensor de vibración 

y posterior a ello se pueden prender las alarmas. El otro botón es para ingresar a la pantalla del 

menú principal. Como último botón está el que permitirá cambiar de numero de motor, al 

cambiarse éste, las alarmas se borrarán y comenzarán un nuevo registro. Esta parte del código 

se muestra en la Figura IV-9. 
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Fig. IV- 9. Botones de la pantalla principal. 

Como se mostró en las figuras anteriores, es un ejemplo de cómo se realizaron las pantallas del 

sistema, se utilizaron diferentes colores, formatos de letras, tamaños y posiciones diferentes, 

según como fuera requerida la pantalla. También se realizaron diferentes botones con funciones 

diferentes y para el funcionamiento de éstos se habilitó la pantalla táctil (touch) para poderlos 

usar adecuadamente.  

Para habilitar los botones se usa el mismo proceso de elaboración, se generan dos rectángulos 

en una parte especifica dentro de la pantalla el primero ligeramente más grande que el segundo 

con la finalidad de obtener un marco para el segundo rectángulo, y una vez teniendo esa figura 

se le agrega una palabra indicando la función que realiza ese botón. Para poder habilitar ese 

botón, se requiere llamar a la función que hablita el touch para la cual se especifica donde 

empezará el puntero y posterior al igual con las figuras se establece el largo y ancho del área 
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donde será activado el touch. A continuación, se explicará el funcionamiento de esta función. 

En la Figura IV-10 se muestra una condición que detecta si se está ocupando el touch de la 

pantalla. En la sentencia else están todas las condiciones, primero se declara px y py, son 

variables en las que se hace un mapeo con el tamaño de la pantalla y con esos valores será 

posible establecer el área que reconocerá el touch de la pantalla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. IV- 10. Declaración de las variables px y py. 

En la siguiente parte de la programación están las funciones que harán posible la navegación 

entre pantallas. Para ello se necesita delimitar el espacio que ocupará el botón, por eso es por 

lo que 

INICIO 

If(ts.buffe

rEmpty()) 

return; 

 

Falso 

Verdadero 

Declaración de las variables px y 

py. 

Adquisición de coordenadas para 

el funcionamiento del touch. 

FIN 
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como una condición, también dentro de la condición se tiene que declarar la pantalla en la que 

va a estar el botón puesto que al no hacerlo provocaría conflictos en la ejecución de las acciones 

debidas al touch. A continuación, en la Figura IV-11 se muestra un diagrama de flujo acerca 

del funcionamiento de los botones. Como tal todos los botones funcionan de la misma manera, 

solamente cambia la función que ejecutan y el área en la que se encuentra cada botón. 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. IV- 11. Diagrama de flujo del funcionamiento de los botones. 

 

INICIO 

If( Delimitación 

del área del botón) 

Ejecutar la acción 

definida por el botón. 

Falso 

Verdadero 

Seguir con el muestreo 

de coordenadas. 

FIN 
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Las sentencias de todos los botones se muestran en el Apéndice C, la cuales son para los botones 

posible cambiar el valor nominal de cada variable a monitorear; este botón envía a un teclado 

y en él se escribe el valor, posteriormente se presiona enter y se guarda este valor en la memoria 

EEPROM del microcontrolador. También está el botón de calibrar, con este se puede poner en 

ceros el sensor de vibración para obtener las lecturas necesarias que detectarán una vibración 

excesiva del motor. Los siguientes botones son del sub menú de los parámetros eléctricos. Para 

finalizar, se tiene la delimitación de los botones que están en la pantalla principal. Está el botón 

que lleva a la pantalla de encendido y apagado de las alarmas del sistema, también se puede 

observar el botón que lleva al teclado en donde es posible cambiar el número del motor. También 

se agregó otra pantalla la cual contiene la información de cada uno de los desarrolladores.  

Para la habilitación del reloj, se hizo por medio de un reloj digital RTC con respaldo de batería, 

para que este a pesar de que el equipo no esté energizado este pueda seguir contando en tiempo 

real, para poder llevar un registro confiable de las mediciones que se toman de los sensores. El 

bus de conexión de este dispositivo es por medio de I2C, para usar este dispositivo se crea un 

código en el microcontrolador, el cual cómo se puede observar en la Figura IV-12, primero se 

inicializó el reloj para obtener la hora y fecha, después se pudo separar las horas, minutos, 

segundos, días, mes y año para poder mostrarlos por separado y con el orden correcto, como se 

aprecia en la pantalla principal.   
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Fig. IV- 12. Diagrama de flujo de un RTC. 

 

Para que se pueda mostrar en la pantalla principal con un formato adecuado se manipularon 

los valores que se reciben del RTC, y de esta manera sea mejor la lectura de la fecha y hora. Se 

declaró la siguiente matriz de caracteres:  String Mes [12]= {"Ene","Feb", "Mar", "Abr", May

"Jun","Jul","Agos" ,"Sept","Oct","Nov","Dic"}. Con ello es posible observar la fecha de la 

siguiente manera: 01/Ene/2017. Otro aspecto que se manipuló fue que tanto en la hora como 

en la numeración de los días; en dado caso que estuvieran del 1 al 9 se antecedieran de un 0 con 

el fin de dar una mejor visualización. Por ejemplo: Hora 09:06:03. Se realizó un algoritmo de 

programación para lograr este formato, cabe destacar que el uso de este reloj es importante ya 

que con él se puede saber la fecha y hora de alguna falla en el motor. En la primera parte de 

este algoritmo se muestra la escritura de los datos en el serial (Figura IV-13). 

FIN 

INICIO 

Iniciar registro 

Adquisición de datos 

(fecha y hora) 

Impresión en 

pantalla 
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Fig. IV- 13. Escritura de hora y fecha en el serial. 

Se estableció una condición para que cuando se esté en la pantalla principal se inicien todos los 

valores en 0, 24 en caso de la hora y 60 en caso de los minutos. Esto se realizó debido a que hay 

una condición para que los números no se escriban en dado que caso que sea los mismo, esto 

evita que la pantalla de los dígitos del reloj esté parpadeando. Por lo tanto, esta condición sólo 

se ejecuta una vez al iniciar la pantalla principal. Esta condición se muestra en la Figura IV-

14. 

 

Fig. IV- 14. Condición de reinicio de parámetros. 

Después, se declararon los comandos para establecer el formato de escritura de la fecha y hora. 

También como ya se mencionó, los valores de un sólo dígito deben estar acompaños de un cero, 

y para ello está la condición que se observa en la Figura IV-15. Y para evitar el parpadeo de 
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las pantallas de cada dígito, de igual manera se tiene una condición para que se actualice las 

pantallas cada que cambie el valor de cada número. 

 

Fig. IV- 15. Condiciones de actualización de los dígitos. 

En la Figura IV-16 se muestra el resto del algoritmo en donde también se le da formato a la 

parte de la fecha, en este caso se observa una situación particular en el mes, ya que es aquí 

donde se utiliza la matriz declarada como Mes[12] y con ello en la pantalla es posible observar 

el nombre del mes y no el número. Esto tiene como objetivo que sea más estético. 
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Fig. IV-16. Formato de la fecha. 

IV.2.2 HMI panel teléfono 

La función de este panel es el de ingresar y almacenar un número telefónico para el momento 

en que algunos parámetros rebasen el rango asignado. Para la generación de esta pantalla, 

primero se generó un fondo rojo y se asignaron dos recuadros para colocar el título de la pantalla 

y otro rectángulo representa el área donde se mostrará el número almacenado actualmente, un 

botón para regresar y una sección donde puede ser modificado el teléfono como se muestra en 

la Figura IV-17. Este formato de panel fue el utilizado para otros parámetros como el de 
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temperatura, vibración y corriente, únicamente alternando el color y texto de cada submenú. 

Para la programación se usaron comandos simples para generar los cuadros, agregar color y 

texto.  

 

 

Fig. IV- 17. Panel teléfono. 

IV.2.3 HMI teclado numérico 

 

Se incorporó un teclado numérico a cada una de las funciones de parámetros para poder facilitar 

al operador el ingresar las condiciones en las que el motor debe estar trabajando, así como poder 

registrar un número de teléfono celular y cuando las alarmas sean accionadas se pueda generar 

una llamada o un mensaje al personal correspondiente. Para poder comenzar a entender la 

elaboración del teclado se inició por generar una pantalla como el fondo de la ventana, posterior 

a eso se generaron lo espacios para el teclado con un rectángulo color blanco, visualizar lo escrito 

con otro rectángulo de color naranja y un botón de salida de color roja (Figura IV-18).  
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Fig. IV-18. Pantalla base del teclado. 

Una vez establecidos los espacios destinados para cada función dentro de la ventana del teclado, 

se generan los botones para cada número del 0 al 9 separando el rectángulo blanco en celdas de 

4 x 3 como se muestra en la Figura IV-19A donde se ve los tres primeros botones asignados en 

la primera fila hasta que se generen todos los botones de ingreso, borrar y enter, como se muestra 

en la Figura IV-19B. 

 

Fig. IV- 19. A) Generación de botones.                      B) Teclado 
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Una vez realizadas las áreas para cada función dentro del teclado se asignó texto para indicar 

que tarea cumple cada botón ya sea introducir un número, borrarlo o almacenar una cifra, según 

sea el parámetro en el que el usuario se encuentre es el número que se almacenará como se 

mencionó puede ser un número celular o un parámetro de medición (Figura IV-20). 

 

Fig. IV- 20. Texto en el teclado. 

Para poder realizar la pantalla del teclado se llamó una función para generar la figura, una para 

asignar el color y otra para el texto y trabajar con las características que cada una de estas 

maneja como posición de rectángulo, ancho, largo, tamaño del texto, posición del texto para 

que al final se agregue la función de pantalla táctil y poder generar las cifras. En el programa 

que este teclado es usado por varias pantallas de selección, se hizo una función para el teclado 

y se llamado cuando fue requerido. 

IV.2.4 Alarmas del sistema 

Para que el sistema tenga un completo funcionamiento, en necesario implementar señalizaciones 

en las que indiquen cuando el actuador eléctrico opere fuera de los parámetros. Dichos 

indicadores serán establecidos en la HMI, en el cual estarán de color verde si las mediciones 
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operan dentro del rango y parpadean rojo si las mediciones están fuera de rango, estos 

indicadores se ubican en la pantalla principal y en cada panel del parámetro seleccionado. 

Dichas alarmas tendrán la función de avisar al operador y al encargado que el motor opera de 

fuera de valores nominales, así como el generar el mensaje o llamada al encargado para atender 

de inmediato la falla ya se eléctrica, térmica o de vibración. Existe una pantalla en la que es 

posible encender o apagar las alarmas, esta se muestra en la Figura IV-21. 

 

Fig. IV- 21. Pantalla del sistema de alarmas. 

 

Para la detección de anomalías dentro del sistema de monitoreo se ocupó una función la cual 

siempre esta comparado las lecturas de los sensores con los parámetros establecidos por el 

usuario. Al sobrepasar los valores nominales se activan las alarmas, cabe destacar que se van 

contabilizando para llevar un registro de éstas, como se muestra en la Figura IV.22 
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Fig. IV- 22. Numero de alarmas registradas. 

 

Este registro se borrará cada que se cambie de numero de motor, pero dentro del Datalog se 

guardará para posteriormente poder analizar la hora y fecha en la que se registró. Otra función 

que se realiza al activarse las alarmas es la realización de las llamadas y mensajes de alerta para 

el usuario. A continuación, se muestra el algoritmo de programación de esta función. La primera 

parte consta de la alarma de temperatura. En dado caso que la lectura de temperatura supere 

el valor nominal establecido, se activará.  Al activarse las alarmas, se ponen en un estado alto 

las variables:  alertTemp, alertVibra, alertCorriente, alertTension y alertPowerfactor. Este 

estado es útil como condición en el momento de desactivar las alarmas cuando las lecturas estén 

por debajo de los valores nominales. En la Figura IV-23 se muestra el diagrama de flujo de 

activación de la alarma de temperatura. 
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Fig. IV- 23. Alarma de temperatura. 

Las siguientes alarmas son las de vibración, en la Figura IV-24 se muestran los diagramas de 

flujo. Cabe destacar que las sentencias de activación son más largas, esto es debido a que las 

lecturas pueden ser tanto negativas como positivas y es por eso por lo que se deben comparar 

en ambos casos. Es necesario destacar que al activarse las alarmas TempAlarm, VibraAlarm, 

CorrienteAlarm, TensionAlarm y PowerfactorAlarm suben un valor y esto sucede ya que estas 

variables llevan el conteo de las alarmas activadas según sea el caso. Estos números de igual 

manera ocupan un lugar en la memoria EEPROM.  

 

INICIO 

If(Lectura de 

temperatura > valor 

nominal && 

AlertTemp==LOW

Imprime: ALARMA 

TEMPERATURA. 

AlertTemp=HIGH 

Número de llamadas= 2 

TempAlarm++ 

Guarda TempAlarm en 

EEPROM 

Indicadores en color rojo. 

1 

Falso 

Verdadero 

1 

Continúa con la 

lectura de temperatura. 

If(Lectura de 

temperatura < valor 

nominal && 

AlertTemp==HIG 

AlertTemp=LOW 

Indicadores en color 

verde. 

 

FIN 

Falso 

Verdadero 
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Fig. IV-24. Alarma de vibración. 

En la siguiente parte del código se tienen las alarmas de los parámetros eléctricos, aquí las 

sentencias son de igual manera largas ya que se deben comparar los valores de las 3 líneas, y 

esto es lo mismo tanto en corriente, tensión y factor de potencia. Es importante monitorear las 

3 líneas ya que todas deben estar en perfectas condiciones para alimentar al motor, puesto que 

en caso contrario podría dañar la vida útil de la maquina eléctrica. En la Figura IV-25 se 

INICIO 

If(Vibración en X, 

Y y Z > valor 

nominal && 

AlertVibra==LOW) 

Imprime: ALARMA 

VIBRACION. 

AlertVibra=HIGH 

Número de llamadas= 2 

VibraAlarm++ 

Guarda VibraAlarm en 

EEPROM 

Indicadores en color rojo. 

 

1 

Falso 

Verdadero 

1 

Continúa con la lectura de 

vibración. 

If(Vibración en X, 

Y y Z < valor 

nominal && 

AlertVibra==HIGH

AlertVibra=LOW 

Indicadores en color verde. 

 

FIN 

Falso 

Verdadero 
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muestra el diagrama de flujo de la alarma de corriente, cabe señalar que el funcionamiento de 

las alarmas de tensión y factor de potencia es similar. 

 

Fig. IV-25. Alarma de corriente. 

En la última parte del código se muestra la sentencia que realizará dos llamadas y dos mensajes 

en caso de que hubiera una anomalía en el motor (Figura IV-26). Cada llamada dura 30 segundos 

y posteriormente cuelga. Al colgar se envía un mensaje de texto. Y de esta manera es cómo 

funciona la función de las alarmas del sistema. 

INICIO 

If(Corriente en Línea 

1, 2 y 3> valor 

nominal && 

AlertCorriente==LO

Imprime: ALARMA 

CORRIENTE. 

AlertCorriente=HIGH 

Número de llamadas= 2 

CorrienteAlarm++ 

Guarda CorrienteAlarm 

en EEPROM 

Indicadores en color rojo. 

 

1 

Falso 

Verdadero 

1 

Continúa con la 

lectura de corriente. 

If(Corriente en 

Línea 1, 2 y 3< 

valor nominal && 

AlertCorriente==H

AlertCorriente=LOW 

Indicadores en color 

verde. 

FIN 

Falso 

Verdad
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Fig. IV- 26. Realización de llamada. 

En la Figura IV.27 se expresa un diagrama de flujo el cual muestra el proceso que lleva acabo 

la programación para decidir cuándo se activa una alarma en cualquiera de los parámetros 

establecidos (vibración, temperatura, tensión eléctrica, corriente eléctrica, factor de potencia) y 

posteriormente si se llega a presentar la anomalía, el sistema enviara dos mensajes y realizara 

dos llamadas  y dar aviso al encargado para que sea atendida de forma correctiva la falla.  
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Fig. IV-27. Diagrama de flujo del sistema de alarmas. 

1 

0 

0 

1 

high 
Calling=high 

FIN 

INICIO 

Establecer parámetros 

Low, high, calling 

Activar alarma 

alert 

numcall 

Llamar 

Esperar 30 s 

calling=high 

Cuelga y envía 
Siguiente 

llamada 

No llamar 

No activar 

alarma 

low 
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IV.2.5 Verificación SMS y llamada  

Para alertar al usuario que hay alguna anomalía en el actuador eléctrico se utilizó, además de 

un aviso en la HMI, una llamada y envía un mensaje al usuario por medio un módulo GSM 

SIM 900, el cual funciona por medio de los comandos AT, como se mostrará en la programación, 

para la conexión física, los pines asignados serán de comunicación serial TX y RX. Para el uso 

del módulo se creó una función para poder mandarla a llamar en el programa cuando se requiera, 

para poder utilizar el módulo primero se inicializa por medio de comandos AT la función de 

mandar mensajes y llamar, a continuación se configura el número al que se alertará, en este 

caso esta predeterminado sin embargo este número puede ser fácilmente modificado por el 

usuario en la HMI, después se configura el mensaje que se desea enviar al número previamente 

señalado y por último se finaliza el comando. En la Figura IV-28 se puede visualizar el modo 

de adquisición del módulo GSM para mensajes y llamadas.      

 

Fig. IV- 28. Diagrama de flujo de SMS y llamada en módulo SIM900 con comandos AT 

FIN 

INICIO 

Iniciar registro 

Mandar SMS y 

hacer llamada 

Mensaje enviado y 

llamada realizada 
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IV.3 registro de datos (Datalog) 

 

Este tipo de registro consiste en almacenar las variables de temperatura, corriente en líneas, 

tensión en líneas, factor de potencia en las tres líneas de alimentación, potencia activa, potencia 

reactiva, ángulo entre fases, potencia total del sistema, frecuencia, Amper por hora, vibración 

y el teléfono al cual fue enviado el mensaje y realizada la llamada para atender la falla. Este 

documento se genera con terminación .CSV (valores separados por comas). Ya que este tipo de 

archivo es compatible con el microcontrolador de código abierto usado en este proyecto. El 

archivo es compatible con un software de hoja de cálculo. Los parámetros seleccionados para el 

registro son los que presentan un riesgo en el funcionamiento del motor, ya que si alguna de 

estas mediciones se sale de rango el motor podrían estar comprometidos en su funcionamiento.  

 

Para la realización del Datalog fue necesario realizar una función que contuviera las cabeceras 

con los parámetros a registrar con el objetivo de tener un orden en el archivo. Para ello se 

utilizaron comas para cambiar de columna y mantener los registros agrupados; con ello será 

sencillo obtener la información del Datalog y realizar las gráficas necesarias para el análisis de 

los datos recopilados. En la Figura IV-29 se muestra el formato utilizado para la elaboración de 

los registros en el archivo .CSV. Para la apreciación del archivo generado consultar el Anexo A.  
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Fig. IV- 29. Formato de escritura para el archivo .csv 

IV.4 SUMARIO. 

En este capítulo se describe el funcionamiento de la adquisición de datos para cada parámetro 

(temperatura, eléctricos, vibración) descrito por diagramas de flujo y mostrando la pantalla de 

cada uno. Así como se explican la verificación de SMS, panel de operación, teléfono, teclado, 

operación de las alarmas y la generación de mensajes de texto y llamadas cuando el sistema 

salga de mediciones nominales. Se menciona como es que se elabora el registro donde lo almacena 

y que datos muestra. 

Para el Capítulo V se menciona de las pruebas obtenidas y que el sistema esté operando en el 

motor, pruebas físicas, de programación. También se mencionará el costo del prototipo. 
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Capítulo V: Pruebas y resultados 

V.1 Pruebas iniciales de funcionamiento 

En el actual capítulo se mencionarán las pruebas realizadas al prototipo tanto físicas, de 

software y de todo el conjunto para verificar que los componentes no estén dañados, que las 

conexiones físicas estén correctamente hechas, en el gabinete para el prototipo se realizarán 

nuevamente las pruebas que ningún componente este dañado, que las conexiones estén realizadas 

correctamente dentro del tablero. Las pruebas de software son verificar que la comunicación 

serial, Modbus, SPI, I2C y RS-232 se transmitan de forma adecuada entre el microcontrolador 

y los módulos del sistema y la explicación de cada una de ellas. 

V.1.1 Pruebas de funcionamiento del hardware del sistema 

Las pruebas consisten en la verificación de la instalación de los componentes y desempeño de 

cada uno de ellos, para verificar que se encuentren en un aspecto visual adecuado, que no 

presenten algún daño externo, que el gabinete no tenga perforaciones o se encuentre dañado   y 

que cumpla con la función de asegurar y compactar dentro de este los elementos que conforman 

el sistema físico. 

V.1.1.1 Verificación de la conexión del sistema 

En este apartado se verifica que de acuerdo con una observación que el sistema se encuentra 

construido de acuerdo con el diagrama eléctrico, ubicado en el Apéndice A, con respecto a la 

construcción del tablero y los componentes montados dentro de él. Ya que cada componente 

fue adaptado para cubrir el espacio asignado dentro de este y de no cumplir este aspecto deberá 

de ser modificado. 
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V.1.1.2 Funcionamiento del tablero 

En esta prueba se corrobora el funcionamiento de todo el conjunto que interviene, que son los 

sensores, la pantalla, el reloj, él envió de SMS, el almacenamiento del Datalog en la memoria 

SD y las alarmas. El sensor de temperatura cumple con la función de adquirir la cantidad de 

calor que emite la bobina y enviarla al microcontrolador para que este a su vez pueda ser 

mostrado por la pantalla el valor de medición al que se encuentra la bobina, el cual mide de 

manera correcta ya que se muestra la temperatura ambiente pues el motor no ha sido puesto 

en marcha. (Figura V-1) 

 

Fig. V- 1. Prueba de funcionamiento del termopar. 

El sensor de vibración debe ser calibrado antes de ponerse en macha para establecer el punto 

de inicio donde comenzará a sensar la vibración, como se puede ver el sensor está en cero ya 

colocado en la carcasa del motor ya que no se encuentra en funcionamiento la vibración es nula 

y por consiguiente el microcontrolador está recibiendo la señal y lo está trasmitiendo, por 

consiguiente, se puede concluir que el sensor se encuentra en correcto funcionamiento como se 

muestra en la Figura V-2 
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Fig. V- 2. Prueba de funcionamiento del GY-85. 

El último sensor es el de corriente, cumple con la función de mostrar las características de los 

parámetros eléctricos, mostrando tensión entre líneas, entre fases, factor de potencia, potencia 

y corriente. A su vez envía otros parámetros para ser usados dentro del registro para motores. 

Se puede concluir que el sensor, el convertidor MAX RS-485 se encuentran funcionando de 

forma adecuada. Así como en buena apariencia estética ya que no presenta daño físico.  Como 

se observa el sensor nos muestra cada uno de esto valores destacados en la red de alimentación 

(Figura V-3).  

 

Fig. V- 3. Sensor de parámetros eléctricos Eastron SDM630 V2 
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La prueba para la pantalla se realiza a través del touch, que en cada selección el táctil sea 

fluido, que los valores mostrados dentro de la pantalla sean los correctos siendo comparados con 

el monitor serial de la PC. Así como que no se vea distorsión en los colores. Para mayor 

seguridad se recomienda usar un protector de pantalla para alargar la apariencia y protección 

de la pantalla. En la Figura V-4 se muestra la prueba de medición para cada parámetro siendo 

alterada solo una de las alarmas en los parámetros. 

 

Fig. V- 4. Prueba de funcionamiento de la pantalla Adafruit. 

En la Tabla V-1 Se establecen unos rubros a considerar en las pruebas hechas a la parte física 

del proyectó en las cuales se consideran aspectos físicos, como que el funcionamiento entre 

elemento se lleve correctamente, que las conexiones de alimentación, entre componentes se 

cumplan y se conecten como se especifica en el diagrama eléctrico (Apéndice A) y que la 

distribución dentro del gabinete sea el adecuado para cada componente. 
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Tabla. V- 1. Resultados de la prueba de funcionamiento del sistema. 

Instrucciones de operación Criterio de aceptación / Falla Aprobado 

Verificar parámetros 

eléctricos 

Si existe tensión en las tres líneas  y que la 

frecuencia de alimentación es la misma 
 

Ingresar los valores 

Máximos de las magnitudes 

a medir 

Ingresar valor máximo de temperatura, vibración 

y parámetros eléctricos de acuerdo con las 

normas, especificaciones del fabricante en las 

condiciones de operación del motor de inducción y 

verificar que se almacén dentro de la memoria 

EEPROM 

 

Ajustar el sensor de 

vibración en el punto de fijo 

El punto de ajuste a cero sea correcto para tener 

mediciones correcto en la máquina 
 

Ingresar el numero 

telefónico al cual se le 

realizara la llamada y 

enviara mensaje 

Corrobora que el número almacenado quede en la 

memoria EEPROM del microcontrolador de 

código abierto  

Registrar el número de 

motor al cual se le hará el 

análisis de medición  

Ingresar en la pantalla el número de motor, para 

poder tener el registro de datos a cuál motor se 

hace referencia durante la fecha y hora de las 

mediciones  

Encender el control de 

alarmas 

Ya ajustado el sensor e introducido el motor, se 

encienden las alarmas para poder poner en 

marcha el motor y comenzar con el análisis  

Puesta en marcha 
Verificar dentro de la HMI que el motor no 

presente alguna falla (alarmas en verde) 
 

Obtener el registro de datos 

.CSV compatible con hoja 

de calculo 

Verificar dentro de la tarjeta SD que el registro se 

haya elaborado para graficar el comportamiento 

de la máquina eléctrica rotatoria.  
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V.1.2 Prueba de funcionamiento del software del sistema 

 

En esta prueba se asegurarse que la comunicación Modbus RTU, RS-485, SPI, I2C, RS-232 y 

serial se lleven correctamente dentro de la programación y de la comunicación entre los 

componentes como lo son el convertidor, el SIM 900, el MAX 6675 y el microcontrolador se 

lleva acabo de la forma adecuada en el sistema, así como el registro se establezca dentro de la 

memoria SD generándose el archivo .CSV. Se verifica que la configuración de las condiciones de 

operación sea ingresada, almacenadas y mostradas  en la pantalla. Así como la activación de las 

alarmas y la verificación cuando el mensaje haya sido enviado por rebasar los valores 

V.1.2.1 Comunicación SPI 

Para corroborar la comunicación que se hace entre el microcontrolador y la pantalla se realizó 

una prueba para verificar que la pantalla se estuviera comunicando y recibiendo información de 

los módulos. En esta prueba se realizó la conexión física del microcontrolador con la pantalla 

en los pines pertinentes en la cual se programaron unas figuras con la librería de la pantalla 

para el uso del modelo de la pantalla, ya realizada la programación se alimenta el 

microcontrolador a la PC, se carga el programa para corroborar que la figura es visualizada en 

la pantalla. En la Figura V-5 se muestra la programación de una pantalla de navegación con 

base en figuras programadas.   

 

Fig. V- 5. Prueba de funcionamiento de la pantalla Adafruit.  
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Una vez verificada la comunicación la segunda prueba consistió en programar el 

microcontrolador para que registre, lea y muestre los valores de cada sensor en su respectiva 

pantalla y saber que está recibiendo y enviado datos de cada elemento primario y que la 

comunicación se está realizando correctamente, los cuales está recibiendo la de forma deseada 

como se muestra en la Figura V-6. 

 

 

Fig. V- 6. Segunda prueba de comunicación en la pantalla y el microcontrolador. 

   

V.1.2.2 Comunicación Modbus. 

En esta prueba se realizará para confirmar que la parte de programación y de comunicación 

entre componentes y el microcontrolador se lleva acabo de una forma adecuada, la prueba 

consiste en enviar un bloque de registro de información censada por el medidor de corriente y 

ordenada en el datalog, se mostrará en la pantalla Adafruit. En la Figura V-7 se muestra el 

bloque leído y enviado al microcontrolador y al monitor serial de la PC. 
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Fig. V- 7. Prueba de funcionamiento de la comunicación Modbus RTU en motor serial. 

La siguiente prueba consistió en determinar valores eléctricos y ser enviados a la pantalla para 

que sean visualizados sus valores, las variables seleccionadas fueron corriente, tensión, potencia 

y factor de potencia (Figura V-8). Estas pruebas se realizan en cierta secuencia, ya que del 

sensor de corriente la información es enviada al convertidor y registrada al microcontrolador. 

En la imagen de la izquierda en el recuadro rojo se puede observar un icono de un teléfono el 

cual nos indica que la comunicación se está llevando a cabo entre el microcontrolador y el sensor.  

   

Fig. V- 8. Prueba de funcionamiento de la comunicación Modbus a Pantalla Táctil. 
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V.1.2.3 Comunicación I2C 

Para las pruebas realizadas en este apartado se corroboro el funcionamiento de dos componentes 

electrónicos el reloj ds1307 y el sensor GY-85, ya que para comunicarlo con el microcontrolador 

de código abierto se requieren del mismo protocolo de comunicación y gracias a este protocolo 

nos permite hacer una conexión maestro- esclavo, se cuidó que las conexión fueran las correctas 

ya que de no hacerlo de esta manera el microcontrolador podría tener una comunicación errónea 

o visualizar valores parciales de sus datos pedidos por el Arduino Mega. 

La primera prueba fue realizada al reloj, esta prueba consistió en programar únicamente una 

vez el tiempo y fecha y gracias a la programación y la pila con la que cuenta el módulo permite 

seguir el conteo de la fecha y hora una vez programada, y posteriormente ser enviada al monitor 

serial. Una vez realizado este procedimiento se desconectó la alimentación externa del dispositivo 

por una hora y se verifico que continuara registrando el tiempo. Ya corroborado esto fue 

colocada la fecha y hora para ser mostrado en la pantalla del prototipo y así mismo enviarla al 

DataLog para el registro de cada tiempo en el que se midió cada variable. Como se puede 

observar en la Figura V-9 en la cual se muestra del lado izquierdo la fecha y hora del registro 

y la imagen del lado derecho el muestro de la hora en la pantalla principal. 

 

Fig. V- 9. Registro del tiempo en la pantalla y en el DataLog. 
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Para el sensor de aceleración las pruebas ya habían sido realizadas, por lo que solo se verifico 

que la comunión maestro-esclavo en conjunto con el reloj funcionaran de forma correcta, por lo 

que la única prueba hecha para este sensor fue la de trabajar en conjunto con el reloj en tiempo 

real. Una vez realizadas las conexiones pertinentes se energizó el sistema y como se puede 

visualizar en la Figura V-10 el registro de tiempo en conjunto con la medición de vibración 

fueron las correctas. 

 

Fig. V- 10. Prueba en conjunto del acelerómetro y el reloj ds 1307 

 

V.1.2.4 Configuración de parámetros de operación. 

En este apartado se corrobora que la información que se le ingresa al prototipo por medio del 

operador, refiriéndose al tema de los parámetros de operación sea el correcto, para esto se hace 

una comparación de estos datos con los datos recibidos a través del monitor serial, como se 

puede observar en la Figura V-11 se hace una comparación de los parámetros leídos por el 

monitor serial y las pantallas de vibración, temperatura y parámetros eléctricos.     
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Fig. V- 11. Comparación de parámetros con monitor serial 

V.1.2.5 Mensaje de texto y alarmas. 

Los mensajes de texto se envían cuando hay algún tipo de fallo en el motor, aunado a esto en 

la HMI, en la pantalla principal se puede observar que cuando hay algún problema las luces 

indicadoras parpadean en color rojo dependiendo de la variable que este fallando como se 

observa en la Figura V-12A, el parámetro de vibraciones está fallando y prende una luz roja en 

el parámetro y en la figura V-12B se observa el mensaje de texto que se envió. 

               

Fig. V- 12A. Falla de parámetro de vibración                          12B. Envío de mensaje de texto 
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V.2 Pruebas de funcionamiento del prototipo 

 

En esta prueba el enfoque fue dirigido en dos principales pruebas, prueba sin carga en el motor 

y pruebas con carga. En relación con la primera prueba consiste en conectar el motor sin algún 

esfuerzo que requiera exigirle a la máquina realizar un trabajo, simplemente es poner en marcha 

la máquina eléctrica y registrar su comportamiento en las variables de temperatura, vibración 

y valores eléctricos y analizar cómo trabaja sin exigirle algún esfuerzo. 

En lo que concierne a la prueba con carga, el objetivo principal de esta evaluación es colocar 

una carga fija a la flecha y tratar de llevarlo a sus máxima capacidad para poder simular alguna 

falla relacionada con estas tres variables y poder afirmar que el prototipo es capaz de detectar 

estas fallas, registrarla y dar aviso al operador o encargado del área de mantenimiento y como 

resultado obtener analizar si realmente se puede llevar un historial del motor y se puede aplicar 

en análisis para el mantenimiento predictivo.   

V.2.1 Pruebas Sin Carga en Motor 

Con respecto a la prueba sin carga el procedimiento seguido consistió en conectar el motor a un 

circuito de control y fuerza, instrumentar el actuador eléctrico rotatorio, programar los valores 

nominales de los que no se debe exceder, estos valores deben ser determinados bajo norma y 

tomando en cuenta las características del motor y del fabricante y una vez parametrizado los 

valores de la máquina, se pone en marcha aproximadamente por 10 minutos y se genera un 

registro considerable para poder observar algún cambio en las variables, resaltando sobre todo 

la temperatura ya que es una variable que cambia exponencialmente con el tiempo. Dado que 

el sistema no tiene carga el comportamiento del motor se podría decir que es ideal. En la Figura 

V-13 se coloca el conjunto del prototipo contemplado la mesa de trabajo donde están instalados 

los módulos de control y fuerza (Apéndice D) y el prototipo. 
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Fig. V- 13. Conjunto del sistema. 

V.2.2 Pruebas Con Carga en Motor 

Ahora se verá la prueba hecha con carga en la cual se le instalará una polea de aluminio con 

pesas en los costados, se aplicará una prueba con cargas equilibradas para poder ver el 

comportamiento del motor, en otras palabras, a la polea se le instalaran cuatro pesas colocadas 

en las orillas de la pieza. Para analizar las características de la pieza ver el apéndice B. Esto 

con el fin de exigirle un mayor trabajo al motor, como se puede ver en la Figura V-14 la polea 

fue colocada de la siguiente forma. 

 

Fig. V- 14. Polea colocada en el motor, peso equilibrado. 
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En cuanto a la segunda prueba se le retiraron dos pesas de la pieza para generar un desequilibrio 

en la flecha y poder analizar un tercer registro en el comportamiento de la máquina rotatoria y 

observar si el dispositivo puede generar alertas en el sistema y que todos los datos sean 

registrados y sean visualizados por la HMI. Y en consecuencia ver que otras variables son 

afectadas por este desequilibrio en la carga del motor.  En la Figura V-15 el motor esta con las 

pesas puestas en la máquina. 

 

Fig. V- 15. Polea con dos pesas colocadas en la máquina 

 

V.3 Resultados 

V.3.1 Puesta en Marcha 

Para los resultados obtenidos en este apartado se realizaron tres pruebas al motor de inducción 

tipo jaula de ardilla en las cuales a través de una polea se le aplicó un esfuerzo a dicha máquina 

y así analizar su comportamiento comparando los otros gráficos obtenidos en las pruebas de 

comportamiento del actuador funcionando sin carga (sin polea), con carga equilibrada y con 

carga desequilibrada.  
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V.3.1.1 Sin carga en motor 

En esta prueba se puso en marcha al actuador eléctrico sin incorporar algún acoplamiento que 

le exija al motor un esfuerzo. Se le realizaron 4 mediciones graficadas (Temperatura, tensión, 

corriente y vibración) se dejó funcionando el motor por un periodo de tiempo para analizar su 

comportamiento. En la Figura V-16 se puede visualizar el comportamiento de la temperatura 

el cual fue creciendo ligeramente ya que la máquina eléctrica cuenta con un ventilador para 

evitar calentar las bobinas. Posterior cuando el motor fue puesto en paro se observa un 

incremento en la temperatura.  

 

 

Fig. V- 16. Análisis de temperatura en bobina sin carga en el motor. 

En la Figura V-17 se observa la gráfica del comportamiento de la corriente eléctrica en las tres 

líneas de alimentación, así como un valor nominal mínimo de trabajo el cual no puede ser menor 

ya que podría verse comprometido el motor, como se expresa en la figura estos valores no fueron 

inferiores al set corriente determinado por la placa técnica de la máquina rotativa, el tiempo 
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determinado para estas pruebas fueron cortas ya que solo se busca un punto de comparación 

con las dos pruebas siguientes. 

 

 

Fig. V- 17. Análisis de corrientes en línea sin carga en el motor 

 

En la medición de tensión expresada en la Figura V-18 la tensión que trabaja con mayor energía 

es la de la línea 1, ya que, aunque no es un valor significativo a futuro podría presentar alguna 

falla en el sistema de alimentación de la puesta en marcha, pues al igual que en la gráfica pasada 

de corriente el parámetro ligeramente más elevado es el de la línea uno. Y a diferencia del caso 

de la corriente (Figura V-19) en el que la línea dos era la que presenta una magnitud menor en 

las tensiones, en el caso de las tensiones la línea dos y tres son de rangos similares. 
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Fig. V- 18. Análisis de tensión en la alimentación sin carga en el motor

 

Fig. V- 19. Análisis de vibración sin carga en el motor 

V.3.1.2 con carga (pesas en equilibrio) 

Las pruebas hechas para este caso consistieron en colocar en la flecha del motor una polea con 

pesas de mismo peso para exigirle un esfuerzo al motor, con la finalidad de observar algún 

cambio en el comportamiento de este actuador en cualquiera de sus cuatro parámetros a graficar. 

En la Figura V-20 se tiene un nuevo análisis de temperatura en este caso el estudio dio como 

resultado una elevación de temperatura con menos saltos en comparación en la gráfica obtenido 
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en la prueba sin cargas y al igual que en el caso pasado la elevación de la temperatura en la 

bobina se vuelve a presentar en consecuencia de que el ventilador ha sido desactivado. 

 

Fig. V- 20. Análisis de temperatura con carga equilibrada. 

 

Para el caso de la corriente (Figura V-21) sus valores no fueron tan disperso, sobre todo en la 

línea uno donde principalmente se podía observar un comportamiento ligeramente mayor en su 

medición inclusive se puede llevar a observar el momento justo en el que la maquina sea 

desenergizada. Mismo caso para la Figura V-22 se presentan valores alejados entre sí como en 

la línea 1 de alimentación. 
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Fig. V- 21. Análisis de corriente con carga equilibrada. 

 

Fig. V- 22. Análisis de tensión con carga equilibrada. 

Para el caso de vibración en la Figura V-23 se debe mostrar más perturbaciones en el sistema 

debido al peso incorporado, como se observa en la figura la variable de vibración supero en 

varias ocasiones el set establecido por el operador, después observamos que el motor se apagó y 

por lo tanto la vibración regreso a la normalidad por debajo del set,  cabe recalcar que el tiempo 

de estudio para esta prueba fue mayor al pasado para tener un mejor análisis del 

comportamiento.  
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Fig. V- 23. Análisis de vibración con carga equilibrada. 

 

V.3.1.3 con carga (pesas en desequilibrio) 

En esta última prueba el motor fue sometido a una puesta en marcha con la misma polea 

ensamblada, pero en este proceso lo que se realizo fue quitar dos pesos de los extremos para 

exigirle al motor un desequilibro al momento de hacer girar la flecha. A continuación, se 

muestran las gráficas de resultados de las pruebas hechas al motor. Como se puede observar en 

la Figura V-24 la temperatura para este caso se elevó llegando casi al parámetro establecido lo 

que hace concluir que realizo más esfuerzo que los casos anteriores. 
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Fig. V- 24. Análisis de temperatura con carga desequilibrada. 

Para el caso de la Figura V-25 se puede apreciar que la tensión se vio afectada por el 

acoplamiento realizado a al eje, se puede observar que las tres líneas se acercaron al valor 

máximo permitido, determinado por el usuario. La corriente eléctrica a diferencia de la tensión 

no fue afectada por la carga en desequilibrio (Figura V-26) ya que no se vio modificado sus 

parámetros con respecto a los casos anteriores.   

 

Fig. V- 25. Análisis de corriente con carga desequilibrada. 
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Fig. V- 26. Análisis de tensión con carga desequilibrada. 

En la Figura V-27 fue la que más cambios presento ya que este desequilibrio afectó 

principalmente a la vibración, ya que, al no estar en una superficie fija y un peso en desequilibrio, 

en la gráfica se puede ver un comportamiento más oscilatorio que en las pruebas anteriores. Lo 

que se concluye es que la pesa tuvo el efecto deseado para estas pruebas, ya que se requería que 

oscilará para que se comprobará un buen funcionamiento de las alarmas. 

 

Fig. V- 27. Análisis de vibración con carga desequilibrada. 
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V.4 Sumario 

Para el apartado en este capítulo se realizaron tres pruebas al motor, estas pruebas consistieron 

en instrumentar en la máquina eléctrica y monitorearlo por un determinado tiempo, este 

procedimiento fue hecho para tres casos, el primero de ellos consistió en poner en marcha el 

actuador eléctrico sin carga, el análisis duro 10 minutos, así se obtuvieron diferentes mediciones, 

fueron almacenas en el DataLog y se realizó un estudio mediante graficas. Posteriormente se 

realizó el mismo procedimiento, pero incluyendo carga. La carga consistió en una polea con 4 

pesas. La segunda prueba fue hecha con las cuatro pesas puestas en la poleo y la última prueba 

con dos pesas únicamente y así obtener los resultados. 
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Conclusiones 

En la implementación de este proyecto se compararon diversos equipos de medición usados para 

aplicaciones de planes de mantenimiento predictivo, se investigó que estos equipos son de un 

precio bastante elevado y que se requieren de varios de estos equipos de medición, como pueden 

ser para el análisis de corriente, vibración, ultrasónico, lubricación y los reportes generados son 

por cada uno de estos equipos, no en conjunto. Para la propuesta de solución de la problemática 

que se estudió en este trabajo, fue que el dispositivo contara con 3 variables dentro del análisis 

para motores eléctricos considerados relevantes ya que estos parámetros son de suma 

importancia en su monitoreo y de no hacerlo la máquina eléctrica puede dejar de funcionar. 

Además, que el dispositivo extiende un registro general que incluye los tres parámetros ya 

mencionados, así como una gráfica del comportamiento sobre unidad de tiempo de cada variable 

medida. 

Al adaptar el sistema para la vibración, temperatura y corriente a un motor trifásico tipo jaula 

de ardilla se logró establecer una base de datos a través del DataLog en el cual las mediciones 

de cada sensor son mostradas y almacenadas en la memoria EEPROM, la cual almacena los 

datos aun cuando el dispositivo está apagado o es interrumpido el suministro de alimentación, 

para la estimación de los comportamientos se establecen parámetros de comparación, los cuales 

son introducidos por el operador como un valor nominal, este valor nominal se establece bajo 

normas, según el tipo de motor, clasificación de aislamiento y la placa técnica del motor y de 

acuerdo a ese valor y el medido se establecerá un plan de mantenimiento. 

El prototipo hace las tres mediciones de los sensores aproximadamente en menos de un segundo 

y las establece en un archivo .CSV compatible con un software especializado en hojas de cálculo 

dando fecha, hora, parámetros y el teléfono al que se le enviará un mensaje de texto en caso de 

que se presente alguna medición o falla en el momento de estar monitoreando. Ya que las 
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mediciones para cada motor serán de forma periódica se estableció que el análisis de la máquina 

será una vez al mes por una hora de medición para generar un historial y estimar el 

comportamiento. Cabe recalcar que el análisis descrito en este trabajo no es específico para el 

motor que se estudió, sino que se puede implementar este análisis a más motores (tipo jaula de 

ardilla), ya que en la HMI se puede seleccionar el número de motor al que se le está haciendo 

el análisis para que sus registros se muestren en el documento CSV.   
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Trabajo a futuro 

Para este caso de estudio, se propuso que las condiciones de operación y ambientales fueran 

controladas en un laboratorio, las cuales, para el estado actual del prototipo son las adecuadas 

ya que no hay perturbaciones que pudieran afectar al microcontrolador. Se tiene como trabajo 

a futuro preparar el dispositivo a las condiciones que exige un ambiente industrial como lo son 

filtros para evitar que el microcontrolador sea afectado por la estática en el ambiente, establecer 

un gabinete más apropiado para las condiciones ambientales o de seguridad a las que exige la 

norma y verificar que la pantalla táctil pueda ser usada en todo ambiente de trabajo. También 

al establecer este prototipo en la industria en un futuro se pretende que este cuente con una 

torreta de señalización la cual este acoplada con la HMI, para que si hay alguna falla esta 

cambie de color y sea más fácil alertar al personal en caso de falla en los motores.  

Ya que en la industria se hace uso de múltiples motores de características diferentes, la otra 

propuesta de trabajo a futuro es generar una base de datos más precisa, en la cual el operador 

tenga la posibilidad de tener un registro de cada motor y generar un historial de estos en 

diferentes archivos compatibles con Excel, seleccionando dentro de la HMI el motor al que se 

está estableciendo el análisis de los parámetros a analizar y poder determinar si la capacidad de 

memoria es suficiente para satisfacer la demanda de análisis de los motores. Aunado a esto se 

propondría que el análisis no solo fuera a un motor, sino que el análisis se pudiera hacer a más 

de un motor a la vez.  

Otra propuesta de trabajo a futuro es que el dispositivo no solo sea de monitoreo sino también 

de control por lo tanto cuando hubiese alguna falla en las líneas de suministro eléctrico se 

interrumpiría el suministro y el motor se pararía antes de que se quemara algún devanado, esto 

funciionaría del mismo modo para los demás parámetros que son temperatura y vibración.  
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Apéndice 

Apéndice A. 

Diagramas 

Diagrama 1. Diagrama de control y fuerza para la puesta en marcha del motor 

trifásico. 

El diagrama de control y fuerza expresados en la Figura-X están basados  en la NOM-001-

SEDE-2012 Articulo 430 el cual menciona los requisitos de instalación para control de motores, 

así como la simbología expresada en el diagrama está basada en la NEMA (Sistema americano) 

con  el fin generar una puesta en marcha del motor empleado para las pruebas realizadas en 

este proyecto. 
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MÓDULOS 

Módulo 1. Interruptor térmico por sobrecorriente 10 A 

 

Módulo 2. Medidor de corriente EASTRON SDM630-V2 
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Módulo 3. Guarda motor 

 

Módulo 4. Protección sistema de control 
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Módulo 5. Botonera 

 

Módulo general. 
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Diagrama 2. Diagrama eléctrico del prototipo 

 

Diagrama 3. Diagrama esquemático del prototipo 
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Diagrama 4. Diagrama eléctrico de la PCB. 
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Apéndice B 

Planos 

Plano 1. Plano de adaptación de acelerómetro a motor 
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Plano 2. Plano de polea 

Apéndice C.
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#include <SPI.h> 

#include <SD.h> 

#include <Adafruit_GFX.h> 

#include <Adafruit_ILI9341.h> 

#include <Adafruit_STMPE610.h> 

#include <Wire.h>  

#include<EEPROM.h> 

#include <RTClib.h> 

#include <max6675.h>         

#include "GY_85.h" 

#include <ModbusRtu.h> 

 

//********Variables del sistema************* 

GY_85 GY85;     //create the object 

#define TFT_DC 9 

#define TFT_CS 10 

RTC_DS1307 RTC; 

Adafruit_ILI9341 tft = Adafruit_ILI9341(TFT_CS, 

TFT_DC); 

#define STMPE_CS 8 

Adafruit_STMPE610 ts = Adafruit_STMPE610(STMPE_CS); 

 

//***************declaracion de variables 

globales****** 

unsigned long scantime,endcalltime, 

waitdatalog,u32wait,u32wait2; 

boolean calling=0; 

const int chipSelect=4; 

int 

lastYear=0,Year=0,lastMonth=0,Month=0,Day,lastDay,Hour,

lastHour,Minute,lastMinute,Second,lastSecond,resetRTC,r

esetTemp, 

numCalls=0,numPant=1,lastnumPant=0,lastnomotor,pdig=0; 

int TempAlarm, VibraAlarm, CorrienteAlarm, 

TensionAlarm, powerfactorAlarm, lastTempAlarm, 

lastVibraAlarm, lastCorrienteAlarm, lastTensionAlarm, 

lastpowerfactorAlarm,salir = 0, px, py; 

int thermo_gnd_pin = 22,thermo_vcc_pin = 

24,thermo_sck_pin = 26,thermo_cs_pin  = 

28,thermo_so_pin  = 30,AxVal, AyVal, 

AzVal,lastAxVal,lastAyVal, lastAzVal, GxVal, GyVal, 

GzVal,lastGxVal,lastGyVal, lastGzVal,ax, ay ,az, 

inicio; 

int ax0=0, ay0=0, az0=0, Calib, gx0=0, gy0=0, gz0=0; 

boolean alertTemp = 0, alertVibra=0, alertCorriente=0, 

alertTension=0, alertPowerfactor=0, alarmON=0,onOff; 

String vibra, corriente, tension, powerfactor, 

nomotor,temp, fon, Mes[12]={"Ene

","Feb","Mar","Abr","May","Jun","Jul","Agos","Sept","Oc

t","Nov","Dic"}; 

char lastx,y,lasty,x,incoming_char=0; 

char telefonoIN[11]={' ',' ',' ',' ',' ',' ',' ',' ',' 

',' '}; 

char temperaturaIN[4]={' ',' ',' '}; 

char vibracionIN[4]={' ',' ',' '}; 

char corrienteIN[4]={' ',' ',' '}; 

char tensionIN[4]={' ',' ',' '}; 

char powerfactorIN[4]={' ',' ',' '}; 

char nomotorIN[4]={' ',' ',' '}; 

//char M; 

//char lastM; 

float T,temperatureState,lastTemperatureState,gx, gy, 

gz; 

MAX6675 thermocouple(thermo_sck_pin, thermo_cs_pin, 

thermo_so_pin); 

//**************variables Eastron**************** 

uint16_t data0_15[16]; 

uint16_t data16_31[16]; 

uint16_t data32_47[16]; 

uint16_t data52_67[16]; 

uint16_t data70_85[16]; 

uint8_t u8state; 

 

float tensionValue[3]; 

float LasttensionValue[3]={0,0,0}; 

float courrentValue[3]; 

float LastcourrentValue[3]={0,0,0}; 

float powerValue[3]; 

float LastpowerValue[3]={0,0,0}; 

float VAvalue[3]; 

float VAreactiveValue[3]; 

float powerFactorValue[3]; 

float LastpowerFactorValue[3]={0,0,0}; 

float phaseangleValue[3]; 

float totalSystemPowerValue; 

float totalSystemVAValue; 

float totalSystemVArValue; 

float frecuencyValue; 

float VAhValue; 

float AhValue; 

float maxSystemPowerValue; 

Modbus master(0,2,48); // this is master and RS-232 or 

USB-FTDI 

modbus_t telegram; 

 

union u_tag 

{ 

  uint16_t valuedata[2]; 

  float num; 

} u; 

 

float getFloat(uint16_t packet[], int i) 

{ 

  u.valuedata[1] = packet[i]; 

  u.valuedata[0] = packet[i + 1]; 

   float out = u.num; 

  return out; 

} 

//************** M E N U ********************** 

#define MENU_X 20 

#define MENU_Y 20 

#define MENU_W 200 

#define MENU_H 50 

#define PRIN_X 20 

#define PRIN_Y 90 

#define PRIN_W 200 

#define PRIN_H 210 

#define BOX_X 180 

#define BOX_Y 142 

#define BOX_W 23 

#define BOX_H 23 

#define EX_X 0 

#define EX_Y 302 

#define EX_W 30 

#define EX_H 18 

//****** MENU ************** 

#define FRAMEV_X 65 

#define FRAMEV_Y 289 

#define FRAMEV_W 110 

#define FRAMEV_H 30 

//*********LECTURA TEMPERATURA  ***************** 

#define FRAME_Xt 57 

#define FRAME_Yt 148 

#define FRAME_Wt 70 

#define FRAME_Ht 17 

#define FRAME2_Xt 150 

#define FRAME2_Yt 148 

#define FRAME2_Wt 15 

#define FRAME2_Ht 15 

//********* DISPLAY  ***************** 

#define FRAME_X 2 

#define FRAME_Y 22 

#define FRAME_W 236  

#define FRAME_H 42 

//**********BOTON1********************* 

#define FRAME_BX 2 

#define FRAME_BY 66 

#define FRAME_BW 76 

#define FRAME_BH 60 

//**********CALIBRACION TOUCH********************* 

#define TS_MINX 120 

#define TS_MINY 200 

#define TS_MAXX 3800 

#define TS_MAXY 4000 

#define BOXSIZEX 76 

#define BOXSIZEY 60 

#define DISPLAYSIZEY 64 

//*******************CABECERA************** 

#define FRAME_CX 2 

#define FRAME_CY 2 

#define FRAME_CW 236 

#define FRAME_CH 20 

//*******************SALIDA************** 

#define FRAME_XX 208 

#define FRAME_XY 2 

#define FRAME_XW 30 
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#define FRAME_XH 20 

//*****************CUADRO DE TEMPERATURA***** 

#define CUADT_X 55  

#define CUADT_Y 220 

#define CUADT_W 130 

#define CUADT_H 30 

//*****************Regreso Pprincipal***** 

#define pPRIN_X 55 

#define pPRIN_Y 103 

#define pPRIN_W 130 

#define pPRIN_H 23 

//****************Reloj***************** 

#define FRAME_RTCX 204 

#define FRAME_RTCY 106 

#define FRAME_RTCW 25 

#define FRAME_RTCH 11 

//***************VIBRACION*************** 

#define VIBRAlarm_X 170 

#define VIBRAlarm_Y 140 

#define VIBRAlarm_W 23 

#define VIBRAlarm_H 23 

#define VIBR_X 70 

#define VIBR_Y 140 

#define VIBR_W 80 

#define VIBR_H 23 

//**********************    

void setup() { 

  Wire.begin(); // Inicia el puerto I2C 

  RTC.begin(); // Inicia la comunicación con el RTC 

  RTC.adjust(DateTime(__DATE__, __TIME__)); 

  GY85.init(); 

   Serial.begin(9600); 

   Serial1.begin(19200);//Celular 

   Serial2.begin(19200); //MODBUS 

   Serial.println("ILI9341 Test!");  

   master.begin( 19200 ); // baud-rate at 19200 

   master.setTimeOut( 2000 ); // if there is no answer 

in 2000 ms, roll over 

   pinMode(thermo_vcc_pin, OUTPUT);  

   pinMode(thermo_gnd_pin, OUTPUT);  

   digitalWrite(thermo_vcc_pin, HIGH); 

   digitalWrite(thermo_gnd_pin, LOW); 

    

   tft.begin(); 

   if (!ts.begin()) { 

       Serial.println("Couldn't start touchscreen 

controller"); 

       while (1); 

   } 

   Serial.println("Touchscreen started"); 

    

   valoresEEPROM(); 

   lastnomotor=nomotor.toInt(); 

   for (int i = 0; i < 60; i++){ 

   Serial.print(EEPROM.read(i));} 

   Serial.println(""); 

   Serial.println("Inicializando SD card..."); 

    

   if(!SD.begin(chipSelect)){ 

     Serial.println("Falla en la tarjeta o no esta 

presente"); 

   } 

   Serial.println("Tarjeta SD inicializada"); 

   inicio=1; 

   scantime = millis() + 1000;  

   waitdatalog = millis() + 1000;  

   u32wait = millis() + 1000; 

   delay(1000); 

   u8state = 0; 

    

} 

//********************* 

 

 

void loop()  

{ 

    getnumPant(); 

    adquisicion(); 

    if(alarmON==HIGH) 

    {  

      alarms(); 

      Serial.println("Alertas activadas"); 

    } 

    else 

    { 

      Serial.println("Alertas apagadas"); 

    } 

    valoresEEPROM(); 

    if(nomotor.toInt()!=lastnomotor) 

           { 

           for (int i=42; i < 60; i++) 

           EEPROM.write(i, 0); //****************Borrar 

           lastnomotor=nomotor.toInt(); 

           } 

            

     

    switch (numPant){ 

       

      case 1: 

      { 

 

        if(numPant!=lastnumPant ){ 

         pantallaP(); 

         Serial.print(numPant); 

         resetRTC=1; 

        }  

       Principal(); 

      

      } 

      break; 

       

      case 2: 

      { 

        if(numPant!=lastnumPant ){ 

        menu(); 

        Serial.print(numPant); 

        } 

      } 

      break; 

       

      case 3: 

      { 

        if(numPant!=lastnumPant ){ 

        telefono(); 

        Serial.print(numPant); 

        } 

      } 

      break; 

       

      case 4: 

      { 

        if(numPant!=lastnumPant ){ 

         temperatura(); 

        Serial.print(numPant); 

        } 

        temperaturaVentana(); 

      } 

      break; 

        

       case 6: 

       { 

       if(numPant!=lastnumPant ){ 

       electricos(); 

       Serial.print(numPant); 

       } 

       } 

       break; 

        

       case 7: 

       {   

         if(numPant!=lastnumPant ){ 

          Serial.print(numPant); 

          teclado(); 

           

         tft.setTextSize(3); 

          tft.setCursor(10, 30); 

           tft.print(fon); 

         } 

          

          do{ 

           getnumPant(); 

           numerosTouch(); 

           }while(numPant!=3); 

           

       } 

       break; 
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        case 8: 

       {   

         if(numPant!=lastnumPant ) 

         { 

          Serial.print(numPant); 

          teclado(); 

           

         tft.setTextSize(3); 

          tft.setCursor(10, 30); 

           tft.print(temp); 

         } 

         do{ 

           getnumPant(); 

           numerosTouch(); 

           }while(numPant!=4);  

       } 

       break; 

 

       case 9: 

       { 

        if(numPant!=lastnumPant ){ 

       vibracion_Armazon(); 

       Serial.print(numPant); 

       } 

       Armazon_datos(); 

       } 

       break; 

 

        case 11: 

       {   

         if(numPant!=lastnumPant ) 

         { 

          Serial.print(numPant); 

          teclado(); 

           

         tft.setTextSize(3); 

          tft.setCursor(10, 30); 

           tft.print(vibra); 

         } 

         do{ 

           getnumPant(); 

           numerosTouch(); 

           }while(numPant!=9); 

            

       } 

       break; 

 

       case 12: 

      { 

 

        if(numPant!=lastnumPant ){ 

         E_Corriente(); 

         Serial.print(numPant); 

        }  

        lect_EcorrienteVentana(); 

      } 

      break; 

 

      case 13: 

      { 

 

        if(numPant!=lastnumPant ){ 

         E_Tension(); 

         Serial.print(numPant); 

        }  

        lect_EtensionVentana(); 

      } 

      break; 

 

      case 14: 

      { 

 

        if(numPant!=lastnumPant ){ 

         E_Potencia(); 

         Serial.print(numPant); 

        }  

        lect_EpotenciaVentana(); 

      } 

      break; 

 

      case 15: 

      { 

 

        if(numPant!=lastnumPant ){ 

         E_Factor(); 

         Serial.print(numPant); 

        }  

        lect_Efactor(); 

      

      } 

      break; 

 

      case 16: 

       {   

         if(numPant!=lastnumPant ) 

         { 

          Serial.print(numPant); 

          teclado(); 

           

         tft.setTextSize(3); 

          tft.setCursor(10, 30); 

           tft.print(corriente); 

         } 

         do{ 

           getnumPant(); 

           numerosTouch(); 

           }while(numPant!=12); 

            

       } 

       break; 

 

       case 17: 

       {   

         if(numPant!=lastnumPant ) 

         { 

          Serial.print(numPant); 

          teclado(); 

           

         tft.setTextSize(3); 

          tft.setCursor(10, 30); 

           tft.print(tension); 

         } 

         do{ 

           getnumPant(); 

           numerosTouch(); 

           }while(numPant!=13); 

          

       } 

       break; 

     

      case 18: 

       {   

         if(numPant!=lastnumPant ) 

         { 

          Serial.print(numPant); 

          teclado(); 

         tft.setTextSize(3); 

          tft.setCursor(10, 30); 

           tft.print(powerfactor); 

         } 

         do{ 

           getnumPant(); 

           numerosTouch(); 

           }while(numPant!=15); 

            

       } 

       break; 

 

       case 19: 

       { 

         if(numPant!=lastnumPant ) 

         { 

          Serial.print(numPant); 

          teclado(); 

         tft.setTextSize(3); 

          tft.setCursor(10, 30); 

           tft.print(nomotor); 

         } 

         do{ 

           getnumPant(); 

           numerosTouch(); 

           }while(numPant!=1); 

       } 

       break; 

 



 

128 

 

       case 20: 

      { 

 

        if(numPant!=lastnumPant ){ 

         OnoffAlarmas(); 

         Serial.print(numPant); 

        }  

        botonOnOff(); 

      

      } 

      break; 

 

     case 21: 

      { 

 

        if(numPant!=lastnumPant ){ 

         informacion(); 

         Serial.print(numPant); 

        }  

     

      } 

      break; 

    } 

     

    reloj(); 

    dataLogger(); 

    

    scantime = millis() + 100; 

    

} 

 //****************DATOS DE 

ALARMA************************** 

void regAlarm() 

{ 

  if(T>temp.toInt() && alertTemp==LOW) 

  { 

    Serial.print("Numero de Alarmas de temperatura: "); 

    Serial.println(TempAlarm); 

    TempAlarm++; 

    EEPROM.write(42,TempAlarm);  

  } 

} 

//********************RELOJ********************** 

void reloj() 

{ 

   

  DateTime now = RTC.now(); // Obtiene la fecha y hora 

del RTC 

  Serial.print(now.day(), DEC); // Dia 

  Serial.print('/'); 

  Serial.print(now.month(), DEC); // Mes 

  Serial.print('/'); 

  Serial.print(now.year(), DEC); // Año 

  Serial.print(' '); 

  Serial.print(now.hour(), DEC); // Horas 

  Serial.print(':'); 

  Serial.print(now.minute(), DEC); // Minutos 

  Serial.print(':'); 

  Serial.print(now.second(), DEC); // Segundos 

  Serial.println(); 

   

  if(numPant==1) 

  {   

    if(resetRTC==1) 

    { 

     lastYear=0;  

     lastMonth=0; 

     lastDay=0; 

     lastHour=24; 

     lastMinute=60; 

     resetRTC=0; 

    } 

     

    tft.setTextSize(1); 

    tft.setTextColor(ILI9341_WHITE); 

    tft.setCursor(5,108); 

    tft.print("Hora: "); 

     

    Hour=now.hour(), DEC; 

    if(Hour!=lastHour) 

    { 

    tft.setCursor(40,108); 

    tft.fillRect(FRAME_RTCX-203+35, FRAME_RTCY, 

FRAME_RTCW-8, FRAME_RTCH, ILI9341_DARKGREY); 

    if(Hour<10) 

    { 

      tft.print("0"); 

      tft.print(Hour); // Horas 

     } 

     else 

     tft.print(Hour); 

     } 

    lastHour=Hour; 

     

    tft.setCursor(19+35, 108); 

    tft.print(':'); 

 

    Minute=now.minute(), DEC; 

    if(Minute!=lastMinute) 

    { 

    tft.setCursor(25+35,108); 

    tft.fillRect(FRAME_RTCX-181+35, FRAME_RTCY, 

FRAME_RTCW-10, FRAME_RTCH, ILI9341_DARKGREY); 

    if(Minute<10) 

    { 

     tft.print("0"); 

     tft.print(Minute); // Minutos 

    } 

    else 

    tft.print(Minute); 

    } 

    lastMinute=Minute; 

     

    tft.setCursor(38+35, 108); 

    tft.print(':'); 

 

    Second=now.second(), DEC; 

    if(Second!=lastSecond) 

    { 

    tft.setCursor(45+35,108); 

    tft.fillRect(FRAME_RTCX-160+35, FRAME_RTCY, 

FRAME_RTCW-10, FRAME_RTCH, ILI9341_DARKGREY); 

    if(Second<10) 

    { 

    tft.print("0"); 

    tft.print(Second); // Segundos 

    } 

    else 

    tft.print(Second); 

    } 

    lastSecond=Second; 

     

    Day=now.day(), DEC; 

    if(Day!=lastDay) 

    { 

    tft.setCursor(148,108); 

    tft.fillRect(FRAME_RTCX-60, FRAME_RTCY, FRAME_RTCW-

8, FRAME_RTCH, ILI9341_DARKGREY); 

    if(Day<10) 

    { 

     tft.print("0"); // Dia 

     tft.print(Day); 

    } 

    else 

    tft.print(Day); 

    } 

    lastDay=Day; 

     

    tft.setCursor(163, 108); 

    tft.print('/'); 

     

    Month=now.month(), DEC; 

    if(Month!=lastMonth) 

   {   

    tft.setCursor(170, 108); 

    tft.fillRect(FRAME_RTCX-35, FRAME_RTCY, 

FRAME_RTCW+2, FRAME_RTCH, ILI9341_DARKGREY); 

    tft.print(Mes[Month-1]); // Mes 

     

    } 

   lastMonth=Month; 

    

    tft.setCursor(198, 108); 

    tft.print('/'); 
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   Year=now.year(), DEC; 

   if(Year!=lastYear) 

   { 

     tft.setCursor(205, 108); 

     tft.fillRect(FRAME_RTCX, FRAME_RTCY, FRAME_RTCW, 

FRAME_RTCH, ILI9341_DARKGREY); 

     tft.print(Year); // Año 

     tft.println(); 

    } 

   lastYear=Year; 

  } 

   

} 

//************ ADQUISICION******* 

void adquisicion() 

{ 

  T=thermocouple.readCelsius(); 

  Serial.print("TempLect: "); 

  Serial.println(T); 

  Serial.print("Tel: "); 

  Serial.println(fon); 

  Serial.print("TempSET: "); 

  Serial.println(temp.toInt()); 

  Serial.print("VibraSET: "); 

  Serial.println(vibra.toInt()); 

  Serial.print("CorrienteSET: "); 

  Serial.println(corriente.toInt()); 

  Serial.print("TensionSET: "); 

  Serial.println(tension.toInt()); 

  Serial.print("Factor de potencia SET: "); 

  Serial.println(powerfactor.toInt()); 

  Serial.print("No. de motor: "); 

  Serial.println(nomotor.toInt()); 

  Serial.println("Vibracion: "); 

  Serial.print("X= "); 

  Serial.println(AxVal); 

  Serial.print("Y= "); 

  Serial.println(AyVal); 

  Serial.print("Z= "); 

  Serial.println(AzVal); 

  ax = GY85.accelerometer_x( 

GY85.readFromAccelerometer() ); 

  ay = GY85.accelerometer_y( 

GY85.readFromAccelerometer() ); 

  az = GY85.accelerometer_z( 

GY85.readFromAccelerometer() ); 

 

  AxVal=  ax-ax0; 

  AyVal=  ay-ay0; 

  AzVal=  az-az0; 

 

  gx = GY85.gyro_x( GY85.readGyro() ); 

  gy = GY85.gyro_y( GY85.readGyro() ); 

  gz = GY85.gyro_z( GY85.readGyro() ); 

 

  GxVal=  gx-gx0; 

  GyVal=  gy-gy0; 

  GzVal=  gz-gz0; 

 

 

  //********EASTRON************ 

 switch( u8state ) { 

  case 0:  

    if (millis() > u32wait) u8state++; // wait state 

    break; 

  case 1:  

    telegram.u8id = 1; // slave address 

    telegram.u8fct = 4; // function code (this one is 

registers read) 

    telegram.u16RegAdd = 0; // start address in slave 

    telegram.u16CoilsNo = 16; // number of elements 

(coils or registers) to read 

    telegram.au16reg = data0_15; // pointer to a memory 

array in the Arduino 

 

    master.query( telegram ); // send query (only once) 

    u8state++; 

   break; 

   case 2: 

    master.poll(); // check incoming messages 

    if (master.getState() == COM_IDLE) { 

      u8state++; 

      u32wait = millis() + 100;  

       } 

       break; 

    case 3:  

    if (millis() > u32wait) u8state++; // wait state 

    break; 

  case 4:  

    telegram.u8id = 1; // slave address 

    telegram.u8fct = 4; // function code (this one is 

registers read) 

    telegram.u16RegAdd = 16; // start address in slave 

    telegram.u16CoilsNo = 16; // number of elements 

(coils or registers) to read 

    telegram.au16reg = data16_31; // pointer to a 

memory array in the Arduino 

 

    master.query( telegram ); // send query (only once) 

    u8state++; 

    break; 

   case 5: 

    master.poll(); // check incoming messages 

    if (master.getState() == COM_IDLE) { 

      u8state++; 

      u32wait = millis() + 100;  

       } 

    

    break; 

 

    case 6:  

    if (millis() > u32wait) u8state++; // wait state 

    break; 

  case 7:  

    telegram.u8fct = 4; // function code (this one is 

registers read) 

    telegram.u16RegAdd = 32; // start address in slave 

    telegram.u16CoilsNo = 16; // number of elements 

(coils or registers) to read 

    telegram.au16reg = data32_47; // pointer to a 

memory array in the Arduino 

 

    master.query( telegram ); // send query (only once) 

    u8state++; 

    break; 

 

    case 8: 

    master.poll(); // check incoming messages 

    if (master.getState() == COM_IDLE) { 

      u8state++; 

      u32wait = millis() + 100;  

       } 

    

    break; 

    

    case 9:  

    if (millis() > u32wait) u8state++; // wait state 

    break; 

 

    case 10:  

    telegram.u8id = 1; // slave address 

    telegram.u8fct = 4; // function code (this one is 

registers read) 

    telegram.u16RegAdd = 52; // start address in slave 

    telegram.u16CoilsNo = 16; // number of elements 

(coils or registers) to read 

    telegram.au16reg = data52_67; // pointer to a 

memory array in the Arduino 

 

    master.query( telegram ); // send query (only once) 

    u8state++; 

    break; 

 

    case 11: 

    master.poll(); // check incoming messages 

    if (master.getState() == COM_IDLE) { 

      u8state++; 

      u32wait = millis() + 100;  

       } 

    

    break; 

    

    case 12:  

    if (millis() > u32wait) u8state++; // wait state 

    break; 
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    case 13:  

    telegram.u8id = 1; // slave address 

    telegram.u8fct = 4; // function code (this one is 

registers read) 

    telegram.u16RegAdd = 70; // start address in slave 

    telegram.u16CoilsNo = 16; // number of elements 

(coils or registers) to read 

    telegram.au16reg = data70_85; // pointer to a 

memory array in the Arduino 

 

    master.query( telegram ); // send query (only once) 

    u8state++; 

    break; 

   

   

    case 14: 

    master.poll(); // check incoming messages 

    if (master.getState() == COM_IDLE) { 

      u8state=0; 

        Serial.println(); 

       tensionValue[0] = getFloat(data0_15, 0); 

       tensionValue[1] = getFloat(data0_15, 2); 

       tensionValue[2] = getFloat(data0_15, 4); 

       Serial.print("\t"); 

       Serial.print(tensionValue[0]); 

       Serial.print("\t"); 

       Serial.print(tensionValue[1]); 

       Serial.print("\t"); 

       Serial.print(tensionValue[2]); 

       Serial.println(" V"); 

      courrentValue[0] = getFloat(data0_15, 6); 

       courrentValue[1] = getFloat(data0_15, 8); 

       courrentValue[2] = getFloat(data0_15, 10); 

       Serial.print("\t"); 

       Serial.print(courrentValue[0]); 

       Serial.print("\t"); 

       Serial.print(courrentValue[1]); 

       Serial.print("\t"); 

       Serial.print(courrentValue[2]); 

       Serial.println(" A"); 

       powerValue[0]= getFloat(data0_15, 12); 

       powerValue[1]= getFloat(data0_15, 14); 

       powerValue[2]= getFloat(data16_31, 0); 

       Serial.print("\t"); 

       Serial.print(powerValue[0]); 

       Serial.print("\t"); 

       Serial.print(powerValue[1]); 

       Serial.print("\t"); 

       Serial.print(powerValue[2]); 

       Serial.println(" Watts"); 

       VAvalue[0]= getFloat(data16_31, 2); 

       VAvalue[1]= getFloat(data16_31, 4); 

       VAvalue[2]= getFloat(data16_31, 6); 

       Serial.print("\t"); 

       Serial.print(VAvalue[0]); 

       Serial.print("\t"); 

       Serial.print(VAvalue[1]); 

       Serial.print("\t"); 

       Serial.print(VAvalue[2]); 

       Serial.println(" VA"); 

       VAreactiveValue[0]= getFloat(data16_31, 8); 

       VAreactiveValue[1]= getFloat(data16_31, 10); 

       VAreactiveValue[2]= getFloat(data16_31, 12); 

       Serial.print("\t"); 

       Serial.print(VAreactiveValue[0]); 

       Serial.print("\t"); 

       Serial.print(VAreactiveValue[1]); 

       Serial.print("\t"); 

       Serial.print(VAreactiveValue[2]); 

       Serial.println(" VAr"); 

       powerFactorValue[0]= getFloat(data16_31, 14); 

       powerFactorValue[1]= getFloat(data32_47, 0); 

       powerFactorValue[2]= getFloat(data32_47, 2); 

       Serial.print("\t"); 

       Serial.print(powerFactorValue[0]); 

       Serial.print("\t"); 

       Serial.print(powerFactorValue[1]); 

       Serial.print("\t"); 

       Serial.print(powerFactorValue[2]); 

       Serial.println(" FacPot"); 

       phaseangleValue[0]= getFloat(data32_47, 4); 

       phaseangleValue[1]= getFloat(data32_47, 6); 

       phaseangleValue[2]= getFloat(data32_47, 8); 

       Serial.print("\t"); 

       Serial.print(phaseangleValue[0]); 

       Serial.print("\t"); 

       Serial.print(phaseangleValue[1]); 

       Serial.print("\t"); 

       Serial.print(phaseangleValue[2]); 

       Serial.println(" grados"); 

       totalSystemPowerValue=getFloat(data52_67, 0); 

       Serial.print("\t"); 

       Serial.print(totalSystemPowerValue); 

       Serial.println(" watts total system"); 

       totalSystemVAValue=getFloat(data52_67, 4); 

       Serial.print("\t"); 

       Serial.print(totalSystemVAValue); 

       Serial.println(" VA total system"); 

       totalSystemVArValue=getFloat(data52_67, 8); 

       Serial.print("\t"); 

       Serial.print(totalSystemVArValue); 

       Serial.println(" VAr total system"); 

       frecuencyValue=getFloat(data70_85, 0); 

       Serial.print("\t"); 

       Serial.print(frecuencyValue); 

       Serial.println(" Hz"); 

       VAhValue=getFloat(data70_85, 10); 

       Serial.print("\t"); 

       Serial.print(VAhValue); 

       Serial.println(" VAh"); 

       AhValue=getFloat(data70_85, 12); 

       Serial.print("\t"); 

       Serial.print(AhValue); 

       Serial.println(" Ah"); 

       maxSystemPowerValue=getFloat(data70_85, 14); 

       Serial.print("\t"); 

       Serial.print(maxSystemPowerValue); 

       Serial.println(" watts max"); 

       Serial.println(); 

       u32wait = millis() + 100;  

       } 

    

    break; 

  } 

  delay(200); 

} 

 

void alarms(){ 

   

  if(T>temp.toInt() && (temp!=0)&& alertTemp==LOW) 

  {   

   Serial.println("ALARMA TEMPERATURA"); 

   alertTemp = HIGH; 

   numCalls = 2; 

   TempAlarm++; 

   Serial.print("Numero de Alarmas de temperatura: "); 

   Serial.println(TempAlarm); 

   EEPROM.write(42,TempAlarm); 

  } 

   if(T<temp.toInt() && (temp!=0)&& alertTemp==HIGH){ 

    alertTemp = LOW; 

   } 

 

   if((AzVal>vibra.toInt() || AzVal<(-

1*vibra.toInt())||AyVal>vibra.toInt() || AyVal<(-

1*vibra.toInt())||AxVal>vibra.toInt() || AxVal<(-

1*vibra.toInt())) && alertVibra==LOW) 

    {  

      Serial.println("ALARMA VIBRACION"); 

      alertVibra = HIGH; 

      numCalls = 2; 

      VibraAlarm++; 

      Serial.print("Numero de Alarmas de vibracion: "); 

      Serial.println(VibraAlarm); 

      EEPROM.write(45,VibraAlarm); 

          } 

    if(AzVal<vibra.toInt()&&AzVal>(-

1*vibra.toInt())&&AyVal<vibra.toInt() && AyVal>(-

1*vibra.toInt())&&AxVal<vibra.toInt() && AxVal>(-

1*vibra.toInt()) && alertVibra==HIGH) 

    { 

       alertVibra = LOW; 

    } 
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   if((courrentValue[0]>corriente.toInt()||courrentValu

e[1]>corriente.toInt()||courrentValue[2]>corriente.toIn

t())&& alertCorriente==LOW) 

    {  

      Serial.println("ALARMA CORRIENTE "); 

      alertCorriente = HIGH; 

      numCalls = 2;  

      CorrienteAlarm++; 

      Serial.print("Numero de Alarmas de Corriente: "); 

      Serial.println(CorrienteAlarm); 

      EEPROM.write(48,CorrienteAlarm);    

          } 

 

   if(courrentValue[0]<corriente.toInt()&&courrentValue

[1]<corriente.toInt()&&courrentValue[2]<corriente.toInt

()&& alertCorriente==HIGH) 

   { 

       alertCorriente = LOW; 

    } 

 

   if((tensionValue[0]>tension.toInt()||tensionValue[1]

>tension.toInt()||tensionValue[2]>tension.toInt())&& 

alertTension==LOW) 

    {  

      Serial.println("ALARMA TENSION "); 

      alertTension = HIGH; 

      numCalls = 2;  

      TensionAlarm++; 

      Serial.print("Numero de Alarmas de Tension: "); 

      Serial.println(TensionAlarm); 

      EEPROM.write(51,TensionAlarm);    

          } 

 

   if(tensionValue[0]<tension.toInt()&&tensionValue[1]<

tension.toInt()&&tensionValue[2]<tension.toInt()&& 

alertTension==HIGH) 

   { 

       alertTension = LOW; 

    } 

 

   if((powerFactorValue[0]>powerfactor.toInt()||powerFa

ctorValue[1]>powerfactor.toInt()||powerFactorValue[2]>p

owerfactor.toInt())&& alertPowerfactor==LOW) 

    {  

      Serial.println("ALARMA FACTOR DE POTENCIA"); 

      alertPowerfactor = HIGH; 

      numCalls = 2;     

      powerfactorAlarm++; 

      Serial.print("Numero de Alarmas de Factor de 

Potencia: "); 

      Serial.println(powerfactorAlarm); 

      EEPROM.write(54,powerfactorAlarm); 

          } 

 

   if(powerFactorValue[0]<powerfactor.toInt()&&powerFac

torValue[1]<powerfactor.toInt()&&powerFactorValue[2]<po

werfactor.toInt()&& alertPowerfactor==HIGH) 

   { 

       alertPowerfactor = LOW; 

    } 

     

   

 

   if(numCalls>0){ 

     if(calling==0) 

     { 

     Serial.print("LLAMANDO.... "); 

     llamar(); 

      } 

      

     if(calling) 

     { 

     colgar(); 

      

     } 

   }  

} 

 

//*********obtener datos del touch*********** 

 void getnumPant() 

 { 

   if (ts.bufferEmpty())  

 { 

    return; 

 } 

 else{ 

   

  TS_Point p = ts.getPoint(); 

  px = map(p.x, TS_MINX, TS_MAXX, 0, tft.width()); 

  py = map(p.y, TS_MINY, TS_MAXY, 0, tft.height()); 

 

  //*********touch boton M E N U **************** 

    if(px>208 && px<238&& py>2 && py<22 && numPant==8 

)//Salir de Teclado a temperatura 

           numPant=4;  

    if(px<(FRAMEV_X+FRAMEV_W) && px>FRAMEV_X && 

py>(275) && py<305 && numPant==1 ) //MENU 

          numPant = 2; 

    if(px<(pPRIN_X+pPRIN_W)&& px>pPRIN_X  && 

py<(pPRIN_H+pPRIN_Y-10)&& py>(pPRIN_Y-10)&& numPant==2 

)//Pantalla principal 

           numPant= 1; 

    if(px<(BOX_X+BOX_W+20) && px >(BOX_X-30) && 

py>(BOX_Y+115) && py<((BOX_Y+115)+BOX_H)&&numPant==2 

)// telefono 

           numPant=3; 

    if(px>208 && px<238&& py>2 && py<22&& numPant==7 

)//Salir de Teclado a telefono 

           numPant=3;     

    if(px<(BOX_X+BOX_W+20) && px >(BOX_X-30) && 

py>(BOX_Y+73) && 

py<((BOX_Y+73)+BOX_H)&&numPant==2)//temperatura 

           numPant=4; 

    if(px>(210-EX_X) && py<(EX_H+EX_Y)&& py>(EX_Y-20)&& 

numPant==4 )//SALIDA A MENU 

           numPant= 2; 

    if(px<(BOX_X+BOX_W+20) && px >(BOX_X-30) && 

py>(BOX_Y+30) && 

py<((BOX_Y+30)+BOX_H)&&numPant==2)//vibraciones 

           numPant=9; 

    if(px>(210-EX_X) && py<(EX_H+EX_Y)&& py>(EX_Y-20)&& 

numPant==9)//SALIDA A MENU 

           numPant= 2; 

   if(px>(210-EX_X) && py<(EX_H+EX_Y)&& py>(EX_Y-20)&& 

numPant==3)//SALIDA A MENU 

           numPant= 2; 

    if(px<(BOX_X+BOX_W+20) && px >(BOX_X-30) && 

py>(BOX_Y-10) && py<((BOX_Y-10)+BOX_H) && 

numPant==2)//Electricos 

           numPant=6; 

    if(px>(210-EX_X) && py<(EX_H+EX_Y)&& py>(EX_Y-20)&& 

numPant==6)//SALIDA A MENU 

           numPant= 2; 

    if(px>CUADT_X && px<(CUADT_W+CUADT_X)&& 

py>(CUADT_Y) && py<(CUADT_Y+CUADT_H)&& numPant==3 )//De 

telefono a teclado MODIFICAR 

           numPant=7; 

    if(px>CUADT_X && px<(CUADT_W+CUADT_X)&& 

py>(CUADT_Y) && py<(CUADT_Y+CUADT_H)&& numPant==4 )//De 

temperatura a teclado MODIFICAR 

           numPant=8; 

    if(px>CUADT_X-30 && px<((CUADT_W-40)+(CUADT_X-

30))&& py>(CUADT_Y+30) && py<((CUADT_Y+30)+CUADT_H)&& 

numPant==9)//Calibrar 

          Calib=1; 

    if(px>CUADT_X+70 && px<((CUADT_W-

40)+(CUADT_X+70))&& py>(CUADT_Y+30) && 

py<((CUADT_Y+30)+CUADT_H)&& numPant==9)//De vibracion a 

teclado MODIFICAR 

          numPant=11; 

    if(px>208 && px<238&& py>2 && py<22&& numPant==11 

)//Salir de Teclado a vibracion 

           numPant=9; 

    if(px<((BOX_X-150)+(BOX_W+4)) && px >(BOX_X-150) && 

py>(BOX_Y-45) && py<((BOX_Y-45)+(BOX_H+4))&& 

numPant==6)//Corriente 

           numPant=12; 

    if(px<((BOX_X-150)+(BOX_W+4)) && px >(BOX_X-150) && 

py>(BOX_Y-10) && py<((BOX_Y-10)+(BOX_H+4))&& 

numPant==6)//Tension 

           numPant=13; 

    if(px<((BOX_X-150)+(BOX_W+4)) && px >(BOX_X-150) && 

py>(BOX_Y+28) && py<((BOX_Y+28)+(BOX_H+4))&& 

numPant==6)//Potencia 

           numPant=14; 
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    if(px<((BOX_X-150)+(BOX_W+4)) && px >(BOX_X-150) && 

py>(BOX_Y+68) && py<((BOX_Y+68)+(BOX_H+4))&& 

numPant==6)//FP 

           numPant=15; 

    if( px<(EX_W+10) && py<(EX_H+EX_Y-10)&& py>(EX_Y-

10)&& numPant==12)//REGRESAR Parametros Electricos 

PRINCIPAL 

            numPant= 6; 

    if( px<(EX_W+10) && py<(EX_H+EX_Y-10)&& py>(EX_Y-

10)&& numPant==13)//REGRESAR Parametros Electricos 

PRINCIPAL 

            numPant= 6; 

    if( px<(EX_W+10) && py<(EX_H+EX_Y-10)&& py>(EX_Y-

10)&& numPant==14)//REGRESAR Parametros Electricos 

PRINCIPAL 

            numPant= 6; 

    if( px<(EX_W+10) && py<(EX_H+EX_Y-10)&& py>(EX_Y-

10)&& numPant==15)//REGRESAR Parametros Electricos 

PRINCIPAL 

            numPant= 6; 

    if(px>CUADT_X && px<(CUADT_W+CUADT_X)&& 

py>(CUADT_Y) && py<(CUADT_Y+CUADT_H)&& numPant==12)//De 

Corriente a teclado MODIFICAR 

           numPant=16; 

    if(px>208 && px<238&& py>2 && py<22&& numPant==16 

)//Salir de Teclado a corriente 

           numPant=12; 

   if(px>CUADT_X && px<(CUADT_W+CUADT_X)&& py>(CUADT_Y) 

&& py<(CUADT_Y+CUADT_H)&& numPant==13)//De tension a 

teclado MODIFICAR 

           numPant=17; 

   if(px>208 && px<238&& py>2 && py<22&& numPant==17 

)//Salir de Teclado a tension 

           numPant=13; 

   if(px>CUADT_X && px<(CUADT_W+CUADT_X)&& py>(CUADT_Y) 

&& py<(CUADT_Y+CUADT_H)&& numPant==15)//De F.P. a 

teclado MODIFICAR 

           numPant=18; 

   if(px>208 && px<238&& py>2 && py<22&& numPant==18 

)//Salir de Teclado a F.P 

           numPant=15; 

   if(px>208 && px<238 && py>2 && py<22 && numPant==19 

)//Salir de Teclado a Pantalla principal 

           numPant=1;    

  if(px>0 && px<(FRAMEV_W+4-50) && py>(FRAMEV_Y-2) && 

py<((FRAMEV_H+4)+(FRAMEV_Y-2)) && numPant==1)//ON 

Alarmas 

           numPant=20;    

   if(px>180 && px<(176+(FRAMEV_W+4-50)) && 

py<((FRAMEV_Y-2-20)+(FRAMEV_H+4)) && py>(FRAMEV_Y-2-20) 

&& numPant==1)//No motor 

          numPant=19; 

   if(px<(pPRIN_X+pPRIN_W)&& px>pPRIN_X  && 

py<(pPRIN_H+pPRIN_Y-10+150)&& py>(pPRIN_Y-10+150)&& 

numPant==20)//De Onoff Alarmas a Pantalla principal 

           numPant= 1; 

   if(px>pPRIN_X+2 && px<((pPRIN_X+2)+62)&& 

py>pPRIN_Y+32 && py<((pPRIN_Y+32)+(pPRIN_H+20-

4))&&numPant==20) //Encender alarma 

          alarmON=HIGH; 

   if(px>pPRIN_X+64 && px<((pPRIN_X+64)+(pPRIN_W-66))&& 

py>pPRIN_Y+32 && py<((pPRIN_Y+32)+(pPRIN_H+16)) && 

numPant==20)//Apagar Alarma 

          alarmON=LOW; 

   if(px>3 && px<170 && py>3 && py<98 && numPant==1) 

         numPant=21;  

   if(px<(pPRIN_X+pPRIN_W)&& px>pPRIN_X  && 

py<(pPRIN_H+pPRIN_Y-10+150)&& py>(pPRIN_Y-10+150)&& 

numPant==21)//De informacion a Pantalla principal 

           numPant= 1; 

 

 } 

 } 

 //********funciones de pantallas*******  

 void numerosTouch() 

{ 

  if (ts.bufferEmpty())  

 { 

    return; 

 } 

 else{ 

  TS_Point p = ts.getPoint(); 

  px = map(p.x, TS_MINX, TS_MAXX, 0, tft.width()); 

  py = map(p.y, TS_MINY, TS_MAXY, 0, tft.height()); 

   

  

  if(px<BOXSIZEX && py>DISPLAYSIZEY && 

py<(BOXSIZEY+DISPLAYSIZEY)&& p.z<80) 

   x='1'; 

  if(px>BOXSIZEX && px<BOXSIZEX*2&& py>DISPLAYSIZEY && 

py<(BOXSIZEY+DISPLAYSIZEY)&& p.z<80) 

   x = '2'; 

  if(px>BOXSIZEX*2 && px<BOXSIZEX*3 && py>DISPLAYSIZEY 

&& py<(BOXSIZEY+DISPLAYSIZEY)&& p.z<80) 

  x = '3'; 

  if(px<BOXSIZEX  && py>(DISPLAYSIZEY+BOXSIZEY)&& 

py<(2*BOXSIZEY+DISPLAYSIZEY)&& p.z<80) 

  x = '4'; 

  if(px>BOXSIZEX && px<BOXSIZEX*2&& 

py>(DISPLAYSIZEY+BOXSIZEY) && 

py<(2*BOXSIZEY+DISPLAYSIZEY)&& p.z<80) 

  x = '5'; 

  if(px>BOXSIZEX*2 && px<BOXSIZEX*3 && 

py>(DISPLAYSIZEY+BOXSIZEY) && 

py<(2*BOXSIZEY+DISPLAYSIZEY)&& p.z<80) 

  x = '6'; 

  if(px<BOXSIZEX  && py>(DISPLAYSIZEY+2*BOXSIZEY)&& 

py<(3*BOXSIZEY+DISPLAYSIZEY)&& p.z<80) 

  x = '7'; 

  if(px>BOXSIZEX && px<BOXSIZEX*2&& 

py>(DISPLAYSIZEY+2*BOXSIZEY) && 

py<(3*BOXSIZEY+DISPLAYSIZEY)&& p.z<80) 

  x = '8'; 

  if(px>BOXSIZEX*2 && px<BOXSIZEX*3 && 

py>(DISPLAYSIZEY+2*BOXSIZEY) && 

py<(3*BOXSIZEY+DISPLAYSIZEY)&& p.z<80) 

  x = '9'; 

  if(px>BOXSIZEX && px<BOXSIZEX*2&& 

py>(DISPLAYSIZEY+3*BOXSIZEY) && 

py<(4*BOXSIZEY+DISPLAYSIZEY)&& p.z<80) 

  x = '0'; 

  if(px<BOXSIZEX  && py>(DISPLAYSIZEY+3*BOXSIZEY)&& 

py<(4*BOXSIZEY+DISPLAYSIZEY)&& p.z<80) 

  x = 'A'; 

  if(px>BOXSIZEX*2 && px<BOXSIZEX*3 && 

py>(DISPLAYSIZEY+3*BOXSIZEY) && 

py<(4*BOXSIZEY+DISPLAYSIZEY) && p.z<80) 

  x='B'; 

    

     borrar(); 

     enter(); 

     datosIN(); 

      

   } 

   scantime = millis() + 100; 

} 

 

void borrar() 

{ 

  //******************** BORRAR 

*************************************** 

   

if( x=='A' && millis()>scantime) 

 {   

   Serial.println("Borrar"); 

    tft.setTextSize(3); 

    tft.setTextColor(ILI9341_WHITE); 

    tft.setCursor(10, 30); 

    tft.fillRect(FRAME_X, FRAME_Y, FRAME_W, FRAME_H, 

ILI9341_ORANGE); 

    switch (numPant) 

    { 

      case 7: 

      { 

     if(x!=lastx) 

    { 

    telefonoIN[pdig-1]=' '; 

    fon = telefonoIN; 

    tft.print(fon); 

    tft.setCursor(220, 30); 

    tft.print(" "); 

     

    Serial.print("***"); 

    Serial.print(pdig); 

    Serial.println(" digito"); 

    Serial.println(fon); 



 

133 

 

     

     pdig=pdig-1; 

     } 

     x=lastx; 

     } 

      break; 

       

      case 8: 

      { 

     if(x!=lastx) 

    { 

    temperaturaIN[pdig-1]=' '; 

    temp = temperaturaIN; 

    tft.print(temp); 

    tft.setCursor(220, 30); 

    tft.print(" "); 

     

    Serial.print("***"); 

    Serial.print(pdig); 

    Serial.println(" digito"); 

    Serial.println(temp); 

     

    pdig=pdig-1; 

    } 

    x=lastx; 

      } 

      break; 

 

      case 11: 

      { 

     if(x!=lastx) 

    { 

    vibracionIN[pdig-1]=' '; 

    vibra = vibracionIN; 

    tft.print(vibra); 

    tft.setCursor(220, 30); 

    tft.print(" "); 

     

    Serial.print("***"); 

    Serial.print(pdig); 

    Serial.println(" digito"); 

    Serial.println(vibra); 

     

    pdig=pdig-1; 

    } 

    x=lastx; 

      } 

      break; 

 

       case 16: 

    { 

     if(x!=lastx) 

    { 

      corrienteIN[pdig-1]=' '; 

      corriente = corrienteIN; 

      tft.print(corriente); 

      tft.setCursor(220, 30); 

      tft.print(" "); 

     

      Serial.print("***"); 

      Serial.print(pdig); 

      Serial.println(" digito"); 

      Serial.println(corriente); 

     

      pdig=pdig-1; 

    } 

    x=lastx; 

      } 

      break; 

 

      case 17: 

    { 

     if(x!=lastx) 

    { 

      tensionIN[pdig-1]=' '; 

      tension = tensionIN; 

      tft.print(tension); 

      tft.setCursor(220, 30); 

      tft.print(" "); 

     

      Serial.print("***"); 

      Serial.print(pdig); 

      Serial.println(" digito"); 

      Serial.println(tension); 

     

      pdig=pdig-1; 

    } 

    x=lastx; 

      } 

      break; 

 

      case 18: 

    { 

     if(x!=lastx) 

    { 

      powerfactorIN[pdig-1]=' '; 

      powerfactor = powerfactorIN; 

      tft.print(powerfactor); 

      tft.setCursor(220, 30); 

      tft.print(" "); 

     

      Serial.print("***"); 

      Serial.print(pdig); 

      Serial.println(" digito"); 

      Serial.println(powerfactor); 

     

      pdig=pdig-1; 

    } 

    x=lastx; 

      } 

      break; 

 

        case 19: 

    { 

     if(x!=lastx) 

    { 

      nomotorIN[pdig-1]=' '; 

      nomotor = nomotorIN; 

      tft.print(nomotor); 

      tft.setCursor(220, 30); 

      tft.print(" "); 

     

      Serial.print("***"); 

      Serial.print(pdig); 

      Serial.println(" digito"); 

      Serial.println(nomotor); 

     

      pdig=pdig-1; 

    } 

    x=lastx; 

      } 

      break; 

 

      

       

    } 

 } 

} 

void enter() 

{ 

  //****************** ENTER **************** 

if( x=='B' && millis()>scantime ) 

{ 

   

  if(x!=lastx) 

  { 

   Serial.println("ENTER"); 

   switch (numPant) 

   { 

   case 7: 

   { 

   for(int i=0;i<10;i++) 

   { 

     EEPROM.write(i,telefonoIN[i]); 

     Serial.println(EEPROM.read(i)); 

     Serial.println("Guardado Phone"); 

     Serial.println(fon); 

   } 

   } 

   break; 

   case 8: 

   { 

   for(int i=12;i<15;i++) 

   { 

     EEPROM.write(i,temperaturaIN[i-12]); 

     Serial.print(EEPROM.read(i)); 
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     Serial.println("Guardado Temp"); 

     Serial.println(temp); 

   } 

   } 

   break; 

 

   case 11: 

   { 

   for(int i=17;i<20;i++) 

   { 

     EEPROM.write(i,vibracionIN[i-17]); 

     Serial.print(EEPROM.read(i)); 

     Serial.println("Guardado Vibracion"); 

     Serial.println(vibra); 

   } 

   } 

   break; 

 

   case 16: 

   { 

   for(int i=22;i<25;i++) 

   { 

     EEPROM.write(i,corrienteIN[i-22]); 

     Serial.print(EEPROM.read(i)); 

     Serial.println("Guardado Corriente"); 

     Serial.println(corriente); 

   } 

   } 

   break; 

 

   case 17: 

   { 

   for(int i=27;i<30;i++) 

   { 

     EEPROM.write(i,tensionIN[i-27]); 

     Serial.print(EEPROM.read(i)); 

     Serial.println("Guardado Tension"); 

     Serial.println(tension); 

   } 

   } 

   break; 

 

    case 18: 

   { 

   for(int i=32;i<35;i++) 

   { 

     EEPROM.write(i,powerfactorIN[i-32]); 

     Serial.print(EEPROM.read(i)); 

     Serial.println("Guardado Factor de Potencia"); 

     Serial.println(powerfactor); 

   } 

   } 

   break; 

 

   case 19: 

   { 

   for(int i=37;i<40;i++) 

   { 

     EEPROM.write(i,nomotorIN[i-37]); 

     Serial.print(EEPROM.read(i)); 

     Serial.println("Guardado No. de motor"); 

     Serial.println(nomotor); 

   } 

   } 

   break; 

   } 

   } 

  x=lastx; 

    

} 

} 

 

void datosIN() 

{ 

    

//************** ENTRADA DE DIGITOS 

******************   

  if(millis()>scantime && x!='B') 

       { 

          

         tft.setTextSize(3); 

         tft.setTextColor(ILI9341_WHITE); 

         tft.setCursor(10, 30); 

 

         switch(numPant) 

       { 

        case 7:  

         { 

           

           if(pdig<10) 

           { 

            if(x!=lastx) 

             { 

             fon = telefonoIN; 

             telefonoIN[pdig]=x; 

             fon = telefonoIN; 

             tft.print(fon); 

             Serial.println(fon); 

             pdig++; 

           } 

           } 

          x=lastx; 

         } 

         break; 

          

       case 8: 

         { 

            if(pdig<3) 

             { 

               if(x!=lastx) 

              { 

             temp = temperaturaIN; 

             temperaturaIN[pdig]=x; 

             temp = temperaturaIN; 

             tft.print(temp); 

             Serial.println(temp); 

             pdig++; 

             } 

           } 

          x=lastx; 

        } 

        break; 

 

        case 11: 

         { 

            if(pdig<3) 

             { 

               if(x!=lastx) 

              { 

             vibra = vibracionIN; 

             vibracionIN[pdig]=x; 

             vibra = vibracionIN; 

             tft.print(vibra); 

             Serial.println(vibra); 

             pdig++; 

             } 

           } 

          x=lastx; 

        } 

        break; 

          

        case 16: 

         { 

            if(pdig<3) 

             { 

               if(x!=lastx) 

              { 

             corriente = corrienteIN; 

             corrienteIN[pdig]=x; 

             corriente = corrienteIN; 

             tft.print(corriente); 

             Serial.println(corriente); 

             pdig++; 

             } 

           } 

          x=lastx; 

        } 

        break; 

 

         

        case 17: 

         { 

            if(pdig<3) 

             { 

               if(x!=lastx) 

              { 
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             tension = tensionIN; 

             tensionIN[pdig]=x; 

             tension = tensionIN; 

             tft.print(tension); 

             Serial.println(tension); 

             pdig++; 

             } 

           } 

          x=lastx; 

        } 

        break; 

  

       case 18: 

         { 

            if(pdig<3) 

             { 

               if(x!=lastx) 

              { 

             powerfactor = powerfactorIN; 

             powerfactorIN[pdig]=x; 

             powerfactor = powerfactorIN; 

             tft.print(powerfactor); 

             Serial.println(powerfactor); 

             pdig++; 

             } 

           } 

          x=lastx; 

        } 

        break; 

 

       case 19: 

         { 

            if(pdig<3) 

             { 

               if(x!=lastx) 

              { 

             nomotor = nomotorIN; 

             nomotorIN[pdig]=x; 

             nomotor = nomotorIN; 

             tft.print(nomotor); 

             Serial.println(nomotor); 

             pdig++; 

             } 

           } 

          x=lastx; 

        } 

        break; 

       } 

         Serial.print("***"); 

         Serial.print(pdig); 

         Serial.println(" digito"); 

        } 

 } 

 

 //********Menu********* 

void menu() 

{ 

  tft.fillScreen(ILI9341_CYAN); //COLOR DE PANTALLA 

  tft.fillRect(MENU_X-2, MENU_Y-2, MENU_W+4, MENU_H+4, 

ILI9341_WHITE); 

  tft.fillRect(MENU_X, MENU_Y, MENU_W, MENU_H, 

ILI9341_BLACK); 

  tft.setCursor(37,30); 

  tft.setTextColor(ILI9341_WHITE); 

  tft.setTextSize(4); 

  tft.println("M E N U"); 

   

   

  tft.fillRect(PRIN_X-2, PRIN_Y-2, PRIN_W+4, PRIN_H+4, 

ILI9341_WHITE); 

  tft.fillRect(PRIN_X, PRIN_Y, PRIN_W, PRIN_H, 

ILI9341_BLACK); 

   

  tft.fillRect(pPRIN_X-2, pPRIN_Y-2, pPRIN_W+4, 

pPRIN_H+4, ILI9341_WHITE); 

  tft.fillRect(pPRIN_X, pPRIN_Y, pPRIN_W, pPRIN_H, 

ILI9341_RED); 

   

   

  tft.setTextColor(ILI9341_WHITE); 

  tft.setTextSize(2); 

   

  tft.setCursor(66,106); 

  tft.println("Principal"); 

   

   tft.setCursor(30,150); 

  tft.println("Electricos"); 

  tft.fillRect(BOX_X-2, BOX_Y-2, BOX_W+4, BOX_H+4, 

ILI9341_WHITE); 

  tft.fillRect(BOX_X, BOX_Y, BOX_W, BOX_H, 

ILI9341_GREEN); 

   

  tft.setCursor(30,190); 

  tft.println("Vibracion"); 

  tft.fillRect(BOX_X-2, BOX_Y+38, BOX_W+4, BOX_H+4, 

ILI9341_WHITE); 

  tft.fillRect(BOX_X, BOX_Y+40, BOX_W, BOX_H, 

ILI9341_GREEN); 

   

   

  tft.setCursor(30,230); 

  tft.println("Temperatura"); 

  tft.fillRect(BOX_X-2, BOX_Y+81, BOX_W+4, BOX_H+4, 

ILI9341_WHITE); 

  tft.fillRect(BOX_X, BOX_Y+83, BOX_W, BOX_H, 

ILI9341_GREEN); 

   

  tft.setCursor(30,270); 

  tft.println("Telefono"); 

  tft.fillRect(BOX_X-2, BOX_Y+123, BOX_W+4, BOX_H+4, 

ILI9341_WHITE); 

  tft.fillRect(BOX_X, BOX_Y+125, BOX_W, BOX_H, 

ILI9341_GREEN); 

   

   

  lastnumPant=numPant; 

 

} 

//******************************* 

 

 //********TECLADO********* 

void teclado() 

{ 

  tft.fillRect(0, 0, 240, 320, ILI9341_WHITE); 

 

  

      tft.fillRect(FRAME_X, FRAME_Y, FRAME_W, FRAME_H, 

ILI9341_ORANGE); 

       

      tft.fillRect(FRAME_CX, FRAME_CY, FRAME_CW, 

FRAME_CH, ILI9341_DARKGREY); 

        

      tft.fillRect(FRAME_XX, FRAME_XY, FRAME_XW, 

FRAME_XH, ILI9341_RED); 

         

       tft.fillRect(FRAME_BX, FRAME_BY, FRAME_BW, 

FRAME_BH, ILI9341_DARKGREY); 

       tft.fillRect(82, 66, FRAME_BW, FRAME_BH, 

ILI9341_DARKGREY); 

       tft.fillRect(162, 66, FRAME_BW, FRAME_BH, 

ILI9341_DARKGREY); 

        

       tft.fillRect(2, 130, FRAME_BW, FRAME_BH, 

ILI9341_DARKGREY); 

       tft.fillRect(82, 130, FRAME_BW, FRAME_BH, 

ILI9341_DARKGREY); 

       tft.fillRect(162, 130, FRAME_BW, FRAME_BH, 

ILI9341_DARKGREY); 

  

       tft.fillRect(2, 194, FRAME_BW, FRAME_BH, 

ILI9341_DARKGREY); 

       tft.fillRect(82, 194, FRAME_BW, FRAME_BH, 

ILI9341_DARKGREY); 

       tft.fillRect(162, 194, FRAME_BW, FRAME_BH, 

ILI9341_DARKGREY);   

 

       tft.fillRect(2, 258, FRAME_BW, FRAME_BH, 

ILI9341_BLUE); 

       tft.fillRect(82, 258, FRAME_BW, FRAME_BH, 

ILI9341_DARKGREY); 

       tft.fillRect(162, 258, FRAME_BW, FRAME_BH, 

ILI9341_BLUE);  

        

       tft.setCursor(30, 85); 

       tft.setTextColor(ILI9341_WHITE); 

       tft.setTextSize(3); 
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       tft.println("1");  

 

       tft.setCursor(115, 85); 

       tft.setTextColor(ILI9341_WHITE); 

       tft.setTextSize(3); 

       tft.println("2");  

       

       tft.setCursor(195, 85); 

       tft.setTextColor(ILI9341_WHITE); 

       tft.setTextSize(3); 

       tft.println("3");  

       

       

      tft.setCursor(30, 150); 

       tft.setTextColor(ILI9341_WHITE); 

       tft.setTextSize(3); 

       tft.println("4");  

 

       tft.setCursor(115, 150); 

       tft.setTextColor(ILI9341_WHITE); 

       tft.setTextSize(3); 

       tft.println("5");  

       

       tft.setCursor(195, 150); 

       tft.setTextColor(ILI9341_WHITE); 

       tft.setTextSize(3); 

       tft.println("6"); 

       

      tft.setCursor(30, 214); 

       tft.setTextColor(ILI9341_WHITE); 

       tft.setTextSize(3); 

       tft.println("7");  

 

       tft.setCursor(115, 214); 

       tft.setTextColor(ILI9341_WHITE); 

       tft.setTextSize(3); 

       tft.println("8");  

       

       tft.setCursor(195, 214); 

       tft.setTextColor(ILI9341_WHITE); 

       tft.setTextSize(3); 

       tft.println("9");  

        

       tft.setCursor(15, 270); 

       tft.setTextColor(ILI9341_WHITE); 

       tft.fillTriangle(35,278,35,298,25,288,ILI9341_WH

ITE); 

       tft.fillRect(35, 286, 20, 5, ILI9341_WHITE);  

        

       tft.setCursor(115, 274); 

       tft.setTextColor(ILI9341_WHITE); 

       tft.setTextSize(3); 

       tft.println("0");  

        

       tft.setCursor(170, 280); 

       tft.setTextColor(ILI9341_WHITE); 

       tft.fillTriangle(190,288,190,308,180,298,ILI9341

_WHITE); 

       tft.fillRect(190, 296, 20, 5, ILI9341_WHITE);  

       tft.fillRect(210, 281, 5, 20, ILI9341_WHITE);  

        

       tft.setCursor(218, 5); 

       tft.setTextColor(ILI9341_WHITE); 

       tft.setTextSize(2); 

       tft.println("X"); 

        

       tft.setCursor(65, 5); 

       tft.setTextColor(ILI9341_WHITE); 

       tft.setTextSize(2); 

       tft.println("TECLADO"); 

        

      lastnumPant=numPant; 

 

} 

//******************************* 

 

//********Panta Principal********* 

void pantallaP() 

{ 

   tft.fillScreen(ILI9341_DARKGREY); //COLOR DE 

PANTALLA 

  tft.fillRect(0, 0, 240, 100, ILI9341_WHITE); 

  tft.fillRect(3, 3, 235, 95, ILI9341_ORANGE); 

  tft.setTextColor(ILI9341_WHITE); 

  tft.setTextSize(3); 

  tft.setCursor(4, 20); 

  tft.println("MONITOREO DEL"); 

  tft.setCursor(10, 45); 

  tft.println("ESTADO DE UN"); 

  tft.println("    MOTOR"); 

  

   

  tft.setCursor(0, 92); 

  tft.setTextColor(ILI9341_WHITE); 

  tft.setTextSize(2); 

  tft.println(""); 

  tft.println(""); 

  tft.println("   TEMPERATURA  "); 

  tft.println(""); 

  tft.println("   VIBRACIONES "); 

  tft.println(""); 

  tft.println("   CORRIENTE "); 

  tft.println(""); 

  tft.println("   TENSION ");   

  tft.println(""); 

  tft.println("   F. POTENCIA ");   

   

  tft.fillRect(FRAMEV_X-2, FRAMEV_Y-2, FRAMEV_W+4, 

FRAMEV_H+4, ILI9341_WHITE); 

  tft.fillRect(FRAMEV_X, FRAMEV_Y, FRAMEV_W, FRAMEV_H, 

ILI9341_RED); 

  tft.setCursor(80,298); 

  tft.setTextColor(ILI9341_WHITE); 

  tft.setTextSize(2); 

  tft.println("M E N U"); 

 

   

  tft.fillRect(0, FRAMEV_Y-2, FRAMEV_W+4-50, 

FRAMEV_H+4, ILI9341_WHITE); 

  tft.fillRect(2, FRAMEV_Y, FRAMEV_W-50, FRAMEV_H, 

ILI9341_RED); 

 

 

  tft.fillRect(176, FRAMEV_Y-2, FRAMEV_W+4-50, 

FRAMEV_H+4, ILI9341_WHITE); 

  tft.fillRect(176+2, FRAMEV_Y, FRAMEV_W-50, FRAMEV_H, 

ILI9341_RED); 

  tft.setTextSize(1.5); 

  tft.setCursor(14,295); 

  tft.println("Alarma:"); 

  if(alarmON) 

  { 

    tft.setCursor(25,305); 

    tft.println("ON"); 

  } 

  else 

  { 

    tft.setCursor(25,305); 

    tft.println("OFF");  

  } 

   

  tft.setCursor(184,295); 

  tft.println("No.Motor: "); 

  tft.setCursor(200,305); 

  tft.println(nomotor);   

 

  lastnumPant= numPant; 

       

} 

//******************************* 

 

//************* LECTURA DE LA PANTALLA 

PRINCIPAL*************** 

void Principal() 

{  

   

           tft.fillRect(168+20, 122, 17, 17, 

ILI9341_WHITE); 

           tft.fillRect(FRAME2_Xt+19+20, FRAME2_Yt-25, 

FRAME2_Wt, FRAME2_Ht, ILI9341_GREEN); 

           

           if(T>temp.toInt() && (temp!=0)) 

           { 

           if(onOff) 

           tft.fillRect(FRAME2_Xt+19+20, FRAME2_Yt-25, 

FRAME2_Wt, FRAME2_Ht, ILI9341_RED); 
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           else 

           tft.fillRect(FRAME2_Xt+19+20, FRAME2_Yt-25, 

FRAME2_Wt, FRAME2_Ht, ILI9341_BLACK); 

           } 

 

           tft.fillRect(168+20, 155, 17, 17, 

ILI9341_WHITE); 

           tft.fillRect(FRAME2_Xt+19+20, FRAME2_Yt+8, 

FRAME2_Wt, FRAME2_Ht, ILI9341_GREEN); 

            

          if(AzVal>vibra.toInt() || AzVal<(-

1*vibra.toInt())||AyVal>vibra.toInt() || AyVal<(-

1*vibra.toInt())||AxVal>vibra.toInt() || AxVal<(-

1*vibra.toInt())) 

          { 

           if(onOff) 

           tft.fillRect(FRAME2_Xt+19+20, FRAME2_Yt+8, 

FRAME2_Wt, FRAME2_Ht, ILI9341_RED); 

           else 

           tft.fillRect(FRAME2_Xt+19+20, FRAME2_Yt+8, 

FRAME2_Wt, FRAME2_Ht, ILI9341_BLACK);  

          } 

 

           tft.fillRect(168+20, 185, 17, 17, 

ILI9341_WHITE); 

           tft.fillRect(FRAME2_Xt+19+20, FRAME2_Yt+38, 

FRAME2_Wt, FRAME2_Ht, ILI9341_GREEN); 

 

           if(courrentValue[0]>corriente.toInt()||courr

entValue[1]>corriente.toInt()||courrentValue[2]>corrien

te.toInt()) 

          { 

           if(onOff) 

           tft.fillRect(FRAME2_Xt+19+20, FRAME2_Yt+38, 

FRAME2_Wt, FRAME2_Ht, ILI9341_RED); 

           else 

           tft.fillRect(FRAME2_Xt+19+20, FRAME2_Yt+38, 

FRAME2_Wt, FRAME2_Ht, ILI9341_BLACK);  

          } 

 

           tft.fillRect(168+20, 217, 17, 17, 

ILI9341_WHITE); 

           tft.fillRect(FRAME2_Xt+19+20, FRAME2_Yt+70, 

FRAME2_Wt, FRAME2_Ht, ILI9341_GREEN); 

            

           if(tensionValue[0]>tension.toInt()||tensionV

alue[1]>tension.toInt()||tensionValue[2]>tension.toInt(

)) 

          { 

           if(onOff) 

           tft.fillRect(FRAME2_Xt+19+20, FRAME2_Yt+70, 

FRAME2_Wt, FRAME2_Ht, ILI9341_RED); 

           else 

           tft.fillRect(FRAME2_Xt+19+20, FRAME2_Yt+70, 

FRAME2_Wt, FRAME2_Ht, ILI9341_BLACK);  

          } 

 

           tft.fillRect(168+20, 247, 17, 17, 

ILI9341_WHITE); 

           tft.fillRect(FRAME2_Xt+19+20, FRAME2_Yt+100, 

FRAME2_Wt, FRAME2_Ht, ILI9341_GREEN); 

            

           if(powerFactorValue[0]>powerfactor.toInt()||

powerFactorValue[1]>powerfactor.toInt()||powerFactorVal

ue[2]>powerfactor.toInt()) 

           { 

            if(onOff) 

           tft.fillRect(FRAME2_Xt+19+20, FRAME2_Yt+100, 

FRAME2_Wt, FRAME2_Ht, ILI9341_RED); 

           else 

           tft.fillRect(FRAME2_Xt+19+20, FRAME2_Yt+100, 

FRAME2_Wt, FRAME2_Ht, ILI9341_BLACK);  

           } 

 

            

           if(millis()>scantime) 

           { 

           onOff=!onOff; 

           scantime = millis() + 1000; 

           } 

 

} 

 

 

//************* LECTURA DE TEMPERATURA*************** 

void temperaturaVentana() 

{ 

         tft.fillRect(FRAME2_Xt+2, FRAME2_Yt-16, 

FRAME2_Wt+2, FRAME2_Ht+2, ILI9341_WHITE); 

         tft.fillRect(FRAME2_Xt+3, FRAME2_Yt-15, 

FRAME2_Wt, FRAME2_Ht, ILI9341_GREEN); 

         tft.setCursor(63, 135); 

 

 

          temperatureState=T; 

           if(temperatureState!=lastTemperatureState ) 

           { 

            tft.setTextColor(ILI9341_WHITE); 

            tft.fillRect(FRAME_Xt+3, FRAME_Yt-15, 

FRAME_Wt, FRAME_Ht, ILI9341_BLACK); 

            tft.print(T); 

            tft.println(" C"); 

           } 

           lastTemperatureState=temperatureState; 

 

           if(T>temp.toInt() && (temp!=0)) 

           { 

            if(onOff) 

            tft.fillRect(FRAME2_Xt+3, FRAME2_Yt-15, 

FRAME2_Wt, FRAME2_Ht, ILI9341_RED); 

            else 

            tft.fillRect(FRAME2_Xt+3, FRAME2_Yt-15, 

FRAME2_Wt, FRAME2_Ht, ILI9341_BLACK); 

           } 

            

           if(millis()>scantime) 

          { 

           onOff=!onOff; 

           scantime = millis() + 1000; 

          } 

} 

 

 

 //********Temperatura********* 

void temperatura() 

{ 

  tft.fillScreen(ILI9341_ORANGE); //COLOR DE PANTALLA 

  tft.fillRect(MENU_X-2, MENU_Y-2, MENU_W+4, MENU_H+4, 

ILI9341_WHITE); 

  tft.fillRect(MENU_X, MENU_Y, MENU_W, MENU_H, 

ILI9341_BLACK); 

  tft.setCursor(22,35); 

  tft.setTextColor(ILI9341_WHITE); 

  tft.setTextSize(3); 

  tft.println("TEMPERATURA"); 

   

   

  tft.fillRect(PRIN_X-2, PRIN_Y-2, PRIN_W+4, PRIN_H+4, 

ILI9341_WHITE); 

  tft.fillRect(PRIN_X, PRIN_Y, PRIN_W, PRIN_H, 

ILI9341_BLACK); 

  tft.fillRect(CUADT_X-2, CUADT_Y-2, CUADT_W+4, 

CUADT_H+4, ILI9341_WHITE); 

  tft.fillRect(CUADT_X, CUADT_Y, CUADT_W, CUADT_H, 

ILI9341_ORANGE); 

   

   tft.setTextColor(ILI9341_WHITE); 

   tft.setTextSize(2); 

   tft.setCursor(30,110); 

   tft.println("ACTUAL:  "); 

   tft.setCursor(30,165); 

   tft.print("NOMINAL: "); 

               

   tft.setCursor(140,165); 

   tft.println(temp); 

  tft.setCursor(65,230); 

  tft.setTextColor(ILI9341_BLACK); 

  tft.println("MODIFICAR"); 

   

   

  tft.fillRect(210-EX_X, EX_Y, EX_W, EX_H, 

ILI9341_RED); 

  tft.fillTriangle(213,311,223,304,223,318,ILI9341_WHIT

E); 

  tft.fillRect(223, 309, 10, 6, ILI9341_WHITE); 
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     lastnumPant=numPant; 

   

} 

//******************************* 

 

 //********Vibraciones********* 

void vibracion_Armazon() 

{ 

  tft.fillScreen(ILI9341_BLUE); //COLOR DE PANTALLA 

  tft.fillRect(MENU_X-2, MENU_Y-2, MENU_W+4, MENU_H+4, 

ILI9341_WHITE); 

  tft.fillRect(MENU_X, MENU_Y, MENU_W, MENU_H, 

ILI9341_BLACK); 

  tft.setCursor(60,35); 

  tft.setTextColor(ILI9341_WHITE); 

  tft.setTextSize(3); 

  tft.println("Carcasa"); 

   

   

  tft.fillRect(PRIN_X-2, PRIN_Y-2, PRIN_W+4, PRIN_H+4, 

ILI9341_WHITE); 

  tft.fillRect(PRIN_X, PRIN_Y, PRIN_W, PRIN_H, 

ILI9341_BLACK); 

 

//************Nominales***********// 

  tft.fillRect(CUADT_X-2+70, CUADT_Y-2+40, CUADT_W-36, 

CUADT_H+4, ILI9341_WHITE); 

  tft.fillRect(CUADT_X+70, CUADT_Y+40, CUADT_W-40, 

CUADT_H, ILI9341_BLUE); 

 

//**************Calibrar***********// 

  tft.fillRect(CUADT_X-32, CUADT_Y-2+40, CUADT_W-36, 

CUADT_H+4, ILI9341_WHITE); 

  tft.fillRect(CUADT_X-30, CUADT_Y+40, CUADT_W-40, 

CUADT_H, ILI9341_BLUE); 

   

   tft.setTextColor(ILI9341_WHITE); 

   tft.setTextSize(2); 

   tft.setCursor(30,110); 

   tft.print("NOMINAL:  "); 

   tft.println(vibra); 

   tft.setCursor(35,267); 

   tft.setTextSize(2); 

   tft.setTextColor(ILI9341_WHITE); 

   tft.println("CALIB."); 

   tft.setCursor(130,267); 

   tft.setTextColor(ILI9341_WHITE); 

   tft.println("VAL NOM"); 

   

   

  tft.fillRect(210-EX_X, EX_Y, EX_W, EX_H, 

ILI9341_RED); 

  tft.fillTriangle(213,311,223,304,223,318,ILI9341_WHIT

E); 

  tft.fillRect(223, 309, 10, 6, ILI9341_WHITE); 

 

  lastnumPant=numPant; 

} 

 

void Armazon_datos() 

{ 

  tft.setTextSize(2); 

    if (Calib==1) 

     { 

      ax0= ax; 

      ay0= ay; 

      az0= az; 

      } 

   if(millis()>scantime) 

   { 

   onOff=!onOff; 

   scantime=millis()+1000; 

   } 

   

   if(AxVal!=lastAxVal) 

   { 

   tft.fillRect(VIBRAlarm_X, VIBRAlarm_Y,VIBRAlarm_W, 

VIBRAlarm_H, ILI9341_WHITE);  

   tft.fillRect(VIBRAlarm_X+1, 

VIBRAlarm_Y+1,VIBRAlarm_W-2, VIBRAlarm_H-2, 

ILI9341_GREEN);  

   tft.fillRect(VIBR_X, VIBR_Y,VIBR_W, VIBR_H, 

ILI9341_BLACK);  

   tft.setCursor(55,142); 

   tft.print(" X: "); 

   tft.println(AxVal); 

   } 

   lastAxVal=AxVal; 

 

   if(AxVal>vibra.toInt() || AxVal<(-1*vibra.toInt())) 

           { 

           if(onOff) 

            tft.fillRect(VIBRAlarm_X+1, 

VIBRAlarm_Y+1,VIBRAlarm_W-2, VIBRAlarm_H-2, 

ILI9341_RED);  

           else 

            tft.fillRect(VIBRAlarm_X+1, 

VIBRAlarm_Y+1,VIBRAlarm_W-2, VIBRAlarm_H-2, 

ILI9341_BLACK);  

           } 

    

   if(AyVal!=lastAyVal) 

   { 

   tft.fillRect(VIBRAlarm_X, 

VIBRAlarm_Y+30,VIBRAlarm_W, VIBRAlarm_H, 

ILI9341_WHITE);  

   tft.fillRect(VIBRAlarm_X+1, 

VIBRAlarm_Y+31,VIBRAlarm_W-2, VIBRAlarm_H-2, 

ILI9341_GREEN); 

   tft.fillRect(VIBR_X, VIBR_Y+30 ,VIBR_W, VIBR_H, 

ILI9341_BLACK); 

   tft.setCursor(55,175); 

   tft.print (" Y: "); 

   tft.println(AyVal); 

   } 

   lastAyVal=AyVal; 

 

   if(AyVal>vibra.toInt() || AyVal<(-1*vibra.toInt())) 

           { 

           if(onOff) 

            tft.fillRect(VIBRAlarm_X+1, 

VIBRAlarm_Y+31,VIBRAlarm_W-2, VIBRAlarm_H-2, 

ILI9341_RED);  

           else 

            tft.fillRect(VIBRAlarm_X+1, 

VIBRAlarm_Y+31,VIBRAlarm_W-2, VIBRAlarm_H-2, 

ILI9341_BLACK);  

           } 

    

    

    if(AzVal!=lastAzVal) 

   { 

   tft.fillRect(VIBRAlarm_X, 

VIBRAlarm_Y+60,VIBRAlarm_W, VIBRAlarm_H, 

ILI9341_WHITE);  

   tft.fillRect(VIBRAlarm_X+1, 

VIBRAlarm_Y+61,VIBRAlarm_W-2, VIBRAlarm_H-2, 

ILI9341_GREEN); 

   tft.fillRect(VIBR_X, VIBR_Y+60 ,VIBR_W, VIBR_H, 

ILI9341_BLACK); 

   tft.setCursor(55, 205); 

   tft.print(" Z: "); 

   tft.println(AzVal); 

   } 

   lastAzVal=AzVal; 

 

     if(AzVal>vibra.toInt() || AzVal<(-

1*vibra.toInt())) 

           { 

           if(onOff) 

            tft.fillRect(VIBRAlarm_X+1, 

VIBRAlarm_Y+61,VIBRAlarm_W-2, VIBRAlarm_H-2, 

ILI9341_RED);  

           else 

            tft.fillRect(VIBRAlarm_X+1, 

VIBRAlarm_Y+61,VIBRAlarm_W-2, VIBRAlarm_H-2, 

ILI9341_BLACK);  

           } 

} 

 

 

//******************************* 

//*************  TELEFONO   *********** 

 

void telefono() 

{ 
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  tft.fillScreen(ILI9341_RED); //COLOR DE PANTALLA 

  tft.fillRect(MENU_X-2, MENU_Y-2, MENU_W+4, MENU_H+4, 

ILI9341_WHITE); 

  tft.fillRect(MENU_X, MENU_Y, MENU_W, MENU_H, 

ILI9341_BLACK); 

  tft.setCursor(47,35); 

  tft.setTextColor(ILI9341_WHITE); 

  tft.setTextSize(3); 

  tft.println("TELEFONO"); 

   

   

  tft.fillRect(PRIN_X-2, PRIN_Y-2, PRIN_W+4, PRIN_H+4, 

ILI9341_WHITE); 

  tft.fillRect(PRIN_X, PRIN_Y, PRIN_W, PRIN_H, 

ILI9341_BLACK); 

   

  tft.fillRect(CUADT_X-2, CUADT_Y-2, CUADT_W+4, 

CUADT_H+4, ILI9341_WHITE); 

  tft.fillRect(CUADT_X, CUADT_Y, CUADT_W, CUADT_H, 

ILI9341_RED); 

   

   tft.setTextColor(ILI9341_WHITE); 

   tft.setTextSize(2); 

   tft.setCursor(30,110); 

   tft.print("ACTUAL: "); 

   tft.setCursor(30,130); 

   tft.println(fon); 

    

    

  tft.setCursor(65,230); 

  tft.setTextColor(ILI9341_WHITE); 

  tft.println("MODIFICAR"); 

   

   

  tft.fillRect(210-EX_X, EX_Y, EX_W, EX_H, 

ILI9341_WHITE); 

  tft.fillTriangle(213,311,223,304,223,318,ILI9341_RED)

; 

  tft.fillRect(223, 309, 10, 6, ILI9341_RED); 

   

     lastnumPant=numPant; 

   

} 

//******************************* 

 

//*************   PARAMETROS   ELECTRICOS   *********** 

 

void electricos() 

{ 

    tft.fillScreen(ILI9341_YELLOW); //COLOR DE PANTALLA 

  tft.fillRect(MENU_X-2, MENU_Y-2, MENU_W+4, MENU_H+4, 

ILI9341_WHITE); 

  tft.fillRect(MENU_X, MENU_Y, MENU_W, MENU_H, 

ILI9341_BLACK); 

  tft.setCursor(33,35); 

  tft.setTextColor(ILI9341_WHITE); 

  tft.setTextSize(3); 

  tft.println("ELECTRICOS"); 

   

  tft.fillRect(PRIN_X-2, PRIN_Y-2, PRIN_W+4, PRIN_H+4, 

ILI9341_WHITE); 

  tft.fillRect(PRIN_X, PRIN_Y, PRIN_W, PRIN_H, 

ILI9341_BLACK); 

 

  tft.setTextColor(ILI9341_WHITE); 

  tft.setTextSize(2); 

   

  tft.setCursor(70,105); 

  tft.println("Corriente"); 

  tft.fillRect(BOX_X-150, BOX_Y-45, BOX_W+4, BOX_H+4, 

ILI9341_WHITE); 

  tft.fillRect(BOX_X-148, BOX_Y-43, BOX_W, BOX_H, 

ILI9341_GREEN); 

   

  tft.setCursor(70,145); 

  tft.println("Tension"); 

  tft.fillRect(BOX_X-150, BOX_Y-10, BOX_W+4, BOX_H+4, 

ILI9341_WHITE); 

  tft.fillRect(BOX_X-148, BOX_Y-8, BOX_W, BOX_H, 

ILI9341_GREEN); 

   

   

  tft.setCursor(70,185); 

  tft.println("Potencia"); 

  tft.fillRect(BOX_X-150, BOX_Y+28, BOX_W+4, BOX_H+4, 

ILI9341_WHITE); 

  tft.fillRect(BOX_X-148, BOX_Y+30, BOX_W, BOX_H, 

ILI9341_GREEN); 

   

  tft.setCursor(70,225); 

  tft.println("F. P."); 

  tft.fillRect(BOX_X-150, BOX_Y+68, BOX_W+4, BOX_H+4, 

ILI9341_WHITE); 

  tft.fillRect(BOX_X-148, BOX_Y+70, BOX_W, BOX_H, 

ILI9341_GREEN); 

   

  tft.setTextColor(ILI9341_WHITE); 

  tft.setTextSize(2); 

   

   

  tft.fillRect(210-EX_X, EX_Y, EX_W, EX_H, 

ILI9341_RED); 

  tft.fillTriangle(213,311,223,304,223,318,ILI9341_WHIT

E); 

  tft.fillRect(223, 309, 10, 6, ILI9341_WHITE); 

   

     lastnumPant=numPant; 

   

} 

 

 

void E_Corriente() 

{ 

   tft.fillScreen(ILI9341_YELLOW); //COLOR DE PANTALLA 

  tft.fillRect(MENU_X-2, MENU_Y-2, MENU_W+4, MENU_H+4, 

ILI9341_WHITE); 

  tft.fillRect(MENU_X, MENU_Y, MENU_W, MENU_H, 

ILI9341_BLACK); 

  tft.setCursor(40,35); 

  tft.setTextColor(ILI9341_WHITE); 

  tft.setTextSize(3); 

  tft.println("Corriente"); 

   

  tft.fillRect(PRIN_X-2, PRIN_Y-2, PRIN_W+4, PRIN_H+4, 

ILI9341_WHITE); 

  tft.fillRect(PRIN_X, PRIN_Y, PRIN_W, PRIN_H, 

ILI9341_BLACK); 

  tft.fillRect(CUADT_X-2, CUADT_Y-2, CUADT_W+4, 

CUADT_H+4, ILI9341_WHITE); 

  tft.fillRect(CUADT_X, CUADT_Y, CUADT_W, CUADT_H, 

ILI9341_YELLOW); 

   

   tft.setTextColor(ILI9341_WHITE); 

   tft.setTextSize(2); 

   tft.setCursor(30,110); 

   tft.println("ACTUAL:  "); 

   tft.setCursor(30,180); 

   tft.print("NOMINAL: "); 

   tft.setCursor(140,180); 

   tft.println(corriente); 

 

   tft.setCursor(175,110); 

   tft.println(" A"); 

   tft.setCursor(175,130); 

   tft.println(" A");  

   tft.setCursor(175,150); 

   tft.println(" A"); 

   

   tft.setCursor(65,230); 

   tft.setTextColor(ILI9341_BLACK); 

   tft.println("MODIFICAR"); 

   

  

  tft.fillRect(EX_X, EX_Y, EX_W, EX_H, ILI9341_RED); 

  tft.fillTriangle(EX_X,311,EX_X+13,304,13,318,ILI9341_

WHITE); 

  tft.fillRect(13, 309, 10, 6, ILI9341_WHITE); 

 

  lastnumPant=numPant; 

   

} 

 

void lect_EcorrienteVentana() 

{ 

         tft.fillRect(FRAME2_Xt+50, FRAME2_Yt-40, 

FRAME2_Wt+2, FRAME2_Ht+2, ILI9341_WHITE); 
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         tft.fillRect(FRAME2_Xt+51, FRAME2_Yt-39, 

FRAME2_Wt, FRAME2_Ht, ILI9341_GREEN); 

               

           if(courrentValue[0]!=LastcourrentValue[0] ) 

           { 

            tft.setTextColor(ILI9341_WHITE); 

            tft.fillRect(FRAME_Xt+57, FRAME_Yt-40, 

FRAME_Wt, FRAME_Ht, ILI9341_BLACK); 

            tft.setCursor(123, 110); 

            tft.print(courrentValue[0]); 

           } 

           LastcourrentValue[0]=courrentValue[0]; 

 

           if(courrentValue[0]>corriente.toInt()) 

           { 

            if(onOff) 

            tft.fillRect(FRAME2_Xt+51, FRAME2_Yt-39, 

FRAME2_Wt, FRAME2_Ht, ILI9341_RED); 

            else 

            tft.fillRect(FRAME2_Xt+51, FRAME2_Yt-39, 

FRAME2_Wt, FRAME2_Ht, ILI9341_BLACK); 

           } 

//*********************************** 

         tft.fillRect(FRAME2_Xt+50, FRAME2_Yt-19, 

FRAME2_Wt+2, FRAME2_Ht+2, ILI9341_WHITE); 

         tft.fillRect(FRAME2_Xt+51, FRAME2_Yt-18, 

FRAME2_Wt, FRAME2_Ht, ILI9341_GREEN); 

          

           if(courrentValue[1]!=LastcourrentValue[1] ) 

           { 

            tft.setTextColor(ILI9341_WHITE); 

            tft.fillRect(FRAME_Xt+57, FRAME_Yt-20, 

FRAME_Wt, FRAME_Ht, ILI9341_BLACK); 

            tft.setCursor(123, 130); 

            tft.print(courrentValue[1]); 

           } 

           LastcourrentValue[1]=courrentValue[1]; 

 

           if(courrentValue[1]>corriente.toInt()) 

           { 

            if(onOff) 

            tft.fillRect(FRAME2_Xt+51, FRAME2_Yt-18, 

FRAME2_Wt, FRAME2_Ht, ILI9341_RED); 

            else 

            tft.fillRect(FRAME2_Xt+51, FRAME2_Yt-18, 

FRAME2_Wt, FRAME2_Ht, ILI9341_BLACK); 

           } 

//*********************************** 

         tft.fillRect(FRAME2_Xt+50, FRAME2_Yt+2, 

FRAME2_Wt+2, FRAME2_Ht+2, ILI9341_WHITE); 

         tft.fillRect(FRAME2_Xt+51, FRAME2_Yt+3, 

FRAME2_Wt, FRAME2_Ht, ILI9341_GREEN); 

          

           if(courrentValue[2]!=LastcourrentValue[2] ) 

           { 

            tft.setTextColor(ILI9341_WHITE); 

            tft.fillRect(FRAME_Xt+57, FRAME_Yt, 

FRAME_Wt, FRAME_Ht, ILI9341_BLACK); 

            tft.setCursor(123, 150); 

            tft.print(courrentValue[2]); 

           } 

           LastcourrentValue[2]=courrentValue[2]; 

 

           if(courrentValue[2]>corriente.toInt()) 

           { 

            if(onOff) 

            tft.fillRect(FRAME2_Xt+51, FRAME2_Yt+3, 

FRAME2_Wt, FRAME2_Ht, ILI9341_RED); 

            else 

            tft.fillRect(FRAME2_Xt+51, FRAME2_Yt+3, 

FRAME2_Wt, FRAME2_Ht, ILI9341_BLACK); 

           } 

 

            

           if(millis()>scantime) 

          { 

           onOff=!onOff; 

           scantime = millis() + 1000; 

          } 

} 

 

 

 

void E_Tension() 

{ 

   tft.fillScreen(ILI9341_YELLOW); //COLOR DE PANTALLA 

  tft.fillRect(MENU_X-2, MENU_Y-2, MENU_W+4, MENU_H+4, 

ILI9341_WHITE); 

  tft.fillRect(MENU_X, MENU_Y, MENU_W, MENU_H, 

ILI9341_BLACK); 

  tft.setCursor(60,35); 

  tft.setTextColor(ILI9341_WHITE); 

  tft.setTextSize(3); 

  tft.println("Tension"); 

   

  tft.fillRect(PRIN_X-2, PRIN_Y-2, PRIN_W+4, PRIN_H+4, 

ILI9341_WHITE); 

  tft.fillRect(PRIN_X, PRIN_Y, PRIN_W, PRIN_H, 

ILI9341_BLACK); 

  tft.fillRect(CUADT_X-2, CUADT_Y-2, CUADT_W+4, 

CUADT_H+4, ILI9341_WHITE); 

  tft.fillRect(CUADT_X, CUADT_Y, CUADT_W, CUADT_H, 

ILI9341_YELLOW); 

   

   tft.setTextColor(ILI9341_WHITE); 

   tft.setTextSize(2); 

   tft.setCursor(30,110); 

   tft.println("ACTUAL:  "); 

   tft.setCursor(30,180); 

   tft.print("NOMINAL: ");   

    

   tft.setCursor(140,180); 

   tft.println(tension); 

 

   tft.setCursor(175,110); 

   tft.println(" V"); 

   tft.setCursor(175,130); 

   tft.println(" V");  

   tft.setCursor(175,150); 

   tft.println(" V"); 

    

   tft.setCursor(65,230); 

   tft.setTextColor(ILI9341_BLACK); 

   tft.println("MODIFICAR"); 

 

  tft.fillRect(EX_X, EX_Y, EX_W, EX_H, ILI9341_RED); 

  tft.fillTriangle(EX_X,311,EX_X+13,304,13,318,ILI9341_

WHITE); 

  tft.fillRect(13, 309, 10, 6, ILI9341_WHITE); 

 

  lastnumPant=numPant; 

   

} 

 

 

void lect_EtensionVentana() 

{ 

         tft.fillRect(FRAME2_Xt+50, FRAME2_Yt-40, 

FRAME2_Wt+2, FRAME2_Ht+2, ILI9341_WHITE); 

         tft.fillRect(FRAME2_Xt+51, FRAME2_Yt-39, 

FRAME2_Wt, FRAME2_Ht, ILI9341_GREEN); 

           

           if(tensionValue[0]!=LasttensionValue[0] ) 

           { 

            tft.setTextColor(ILI9341_WHITE); 

            tft.fillRect(FRAME_Xt+57, FRAME_Yt-40, 

FRAME_Wt+2, FRAME_Ht, ILI9341_BLACK); 

            tft.setCursor(114, 110); 

            tft.print(tensionValue[0]); 

           } 

           LasttensionValue[0]=tensionValue[0]; 

 

           if(tensionValue[0]>tension.toInt()) 

           { 

            if(onOff) 

            tft.fillRect(FRAME2_Xt+51, FRAME2_Yt-39, 

FRAME2_Wt, FRAME2_Ht, ILI9341_RED); 

            else 

            tft.fillRect(FRAME2_Xt+51, FRAME2_Yt-39, 

FRAME2_Wt, FRAME2_Ht, ILI9341_BLACK); 

           } 

            

//*********************************** 

         tft.fillRect(FRAME2_Xt+50, FRAME2_Yt-19, 

FRAME2_Wt+2, FRAME2_Ht+2, ILI9341_WHITE); 
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         tft.fillRect(FRAME2_Xt+51, FRAME2_Yt-18, 

FRAME2_Wt, FRAME2_Ht, ILI9341_GREEN); 

          

           if(tensionValue[1]!=LasttensionValue[1] ) 

           { 

            tft.setTextColor(ILI9341_WHITE); 

            tft.fillRect(FRAME_Xt+57, FRAME_Yt-20, 

FRAME_Wt+2, FRAME_Ht, ILI9341_BLACK); 

            tft.setCursor(114, 130); 

            tft.print(tensionValue[1]); 

           } 

           LasttensionValue[1]=tensionValue[1]; 

 

           if(tensionValue[1]>tension.toInt()) 

           { 

            if(onOff) 

            tft.fillRect(FRAME2_Xt+51, FRAME2_Yt-18, 

FRAME2_Wt, FRAME2_Ht, ILI9341_RED); 

            else 

            tft.fillRect(FRAME2_Xt+51, FRAME2_Yt-18, 

FRAME2_Wt, FRAME2_Ht, ILI9341_BLACK); 

           } 

//*********************************** 

         tft.fillRect(FRAME2_Xt+50, FRAME2_Yt+2, 

FRAME2_Wt+2, FRAME2_Ht+2, ILI9341_WHITE); 

         tft.fillRect(FRAME2_Xt+51, FRAME2_Yt+3, 

FRAME2_Wt, FRAME2_Ht, ILI9341_GREEN); 

          

           if(tensionValue[2]!=LasttensionValue[2] ) 

           { 

            tft.setTextColor(ILI9341_WHITE); 

            tft.fillRect(FRAME_Xt+57, FRAME_Yt, 

FRAME_Wt+2, FRAME_Ht, ILI9341_BLACK); 

            tft.setCursor(114, 150); 

            tft.print(tensionValue[2]); 

           } 

           LasttensionValue[2]=tensionValue[2]; 

 

           if(tensionValue[2]>tension.toInt()) 

           { 

            if(onOff) 

            tft.fillRect(FRAME2_Xt+51, FRAME2_Yt+3, 

FRAME2_Wt, FRAME2_Ht, ILI9341_RED); 

            else 

            tft.fillRect(FRAME2_Xt+51, FRAME2_Yt+3, 

FRAME2_Wt, FRAME2_Ht, ILI9341_BLACK); 

           } 

 

            

           if(millis()>scantime) 

          { 

           onOff=!onOff; 

           scantime = millis() + 1000; 

          } 

} 

 

void E_Potencia() 

{ 

   tft.fillScreen(ILI9341_YELLOW); //COLOR DE PANTALLA 

  tft.fillRect(MENU_X-2, MENU_Y-2, MENU_W+4, MENU_H+4, 

ILI9341_WHITE); 

  tft.fillRect(MENU_X, MENU_Y, MENU_W, MENU_H, 

ILI9341_BLACK); 

  tft.setCursor(52,35); 

  tft.setTextColor(ILI9341_WHITE); 

  tft.setTextSize(3); 

  tft.println("Potencia"); 

   

  tft.fillRect(PRIN_X-2, PRIN_Y-2, PRIN_W+4, PRIN_H+4, 

ILI9341_WHITE); 

  tft.fillRect(PRIN_X, PRIN_Y, PRIN_W, PRIN_H, 

ILI9341_BLACK); 

 

   

   tft.setTextColor(ILI9341_WHITE); 

   tft.setTextSize(2); 

   tft.setCursor(30,110); 

   tft.println("ACTUAL:  "); 

 

   tft.setCursor(140, 145); 

   tft.println(" Watts"); 

   tft.setCursor(140, 165); 

   tft.println(" Watts"); 

   tft.setCursor(140, 185); 

   tft.println(" Watts"); 

    

  tft.fillRect(EX_X, EX_Y, EX_W, EX_H, ILI9341_RED); 

  tft.fillTriangle(EX_X,311,EX_X+13,304,13,318,ILI9341_

WHITE); 

  tft.fillRect(13, 309, 10, 6, ILI9341_WHITE); 

 

  lastnumPant=numPant; 

   

} 

 

 

void lect_EpotenciaVentana() 

{ 

  

           if(powerValue[0]!=LastpowerValue[0] ) 

           { 

            tft.setTextColor(ILI9341_WHITE); 

            tft.fillRect(FRAME_Xt-25, FRAME_Yt-5, 

FRAME_Wt+44, FRAME_Ht, ILI9341_BLACK); 

            tft.setCursor(35, 145); 

            tft.print(powerValue[0]); 

           } 

           LastpowerValue[0]=powerValue[0]; 

 

            

//*********************************** 

          

           if(powerValue[1]!=LastpowerValue[1] ) 

           { 

            tft.setTextColor(ILI9341_WHITE); 

            tft.fillRect(FRAME_Xt-25, FRAME_Yt+15, 

FRAME_Wt+44, FRAME_Ht, ILI9341_BLACK); 

            tft.setCursor(35, 165); 

            tft.print(powerValue[1]); 

           } 

           LastpowerValue[1]=powerValue[1]; 

//*********************************** 

        

           if(powerValue[2]!=LastpowerValue[2] ) 

           { 

            tft.setTextColor(ILI9341_WHITE); 

            tft.fillRect(FRAME_Xt-25, FRAME_Yt+35, 

FRAME_Wt+44, FRAME_Ht, ILI9341_BLACK); 

            tft.setCursor(35, 185); 

            tft.print(powerValue[2]); 

           } 

           LastpowerValue[2]=powerValue[2]; 

} 

 

void E_Factor() 

{ 

   tft.fillScreen(ILI9341_YELLOW); //COLOR DE PANTALLA 

  tft.fillRect(MENU_X-2, MENU_Y-2, MENU_W+4, MENU_H+4, 

ILI9341_WHITE); 

  tft.fillRect(MENU_X, MENU_Y, MENU_W, MENU_H, 

ILI9341_BLACK); 

  tft.setCursor(60,30); 

  tft.setTextColor(ILI9341_WHITE); 

  tft.setTextSize(2); 

  tft.println(" Factor de"); 

  tft.setCursor(63,50); 

  tft.println(" Potencia"); 

   

  tft.fillRect(PRIN_X-2, PRIN_Y-2, PRIN_W+4, PRIN_H+4, 

ILI9341_WHITE); 

  tft.fillRect(PRIN_X, PRIN_Y, PRIN_W, PRIN_H, 

ILI9341_BLACK); 

  tft.fillRect(CUADT_X-2, CUADT_Y-2, CUADT_W+4, 

CUADT_H+4, ILI9341_WHITE); 

  tft.fillRect(CUADT_X, CUADT_Y, CUADT_W, CUADT_H, 

ILI9341_YELLOW); 

   

   tft.setTextColor(ILI9341_WHITE); 

   tft.setTextSize(2); 

   tft.setCursor(30,110); 

   tft.println("ACTUAL:  "); 

   tft.setCursor(30,180); 

   tft.print("NOMINAL: "); 

   tft.setCursor(140,180); 

   tft.println(powerfactor); 

   tft.setCursor(65,230); 
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   tft.setTextColor(ILI9341_BLACK); 

   tft.println("MODIFICAR"); 

 

  tft.fillRect(EX_X, EX_Y, EX_W, EX_H, ILI9341_RED); 

  tft.fillTriangle(EX_X,311,EX_X+13,304,13,318,ILI9341_

WHITE); 

  tft.fillRect(13, 309, 10, 6, ILI9341_WHITE); 

 

  lastnumPant=numPant; 

   

} 

 

 

void lect_Efactor() 

{ 

         tft.fillRect(FRAME2_Xt+50, FRAME2_Yt-40, 

FRAME2_Wt+2, FRAME2_Ht+2, ILI9341_WHITE); 

         tft.fillRect(FRAME2_Xt+51, FRAME2_Yt-39, 

FRAME2_Wt, FRAME2_Ht, ILI9341_GREEN); 

 

           if(powerFactorValue[0]!=LastpowerFactorValue

[0] ) 

           { 

            tft.setTextColor(ILI9341_WHITE); 

            tft.fillRect(FRAME_Xt+57, FRAME_Yt-40, 

FRAME_Wt, FRAME_Ht, ILI9341_BLACK); 

            tft.setCursor(123, 110); 

            tft.print(powerFactorValue[0]); 

           } 

           LastpowerFactorValue[0]=powerFactorValue[0]; 

 

           if(powerFactorValue[0]>powerfactor.toInt()) 

           { 

            if(onOff) 

            tft.fillRect(FRAME2_Xt+51, FRAME2_Yt-39, 

FRAME2_Wt, FRAME2_Ht, ILI9341_RED); 

            else 

            tft.fillRect(FRAME2_Xt+51, FRAME2_Yt-39, 

FRAME2_Wt, FRAME2_Ht, ILI9341_BLACK); 

           } 

            

//*********************************** 

         tft.fillRect(FRAME2_Xt+50, FRAME2_Yt-19, 

FRAME2_Wt+2, FRAME2_Ht+2, ILI9341_WHITE); 

         tft.fillRect(FRAME2_Xt+51, FRAME2_Yt-18, 

FRAME2_Wt, FRAME2_Ht, ILI9341_GREEN); 

          

           if(powerFactorValue[1]!=LastpowerFactorValue

[1] ) 

           { 

            tft.setTextColor(ILI9341_WHITE); 

            tft.fillRect(FRAME_Xt+57, FRAME_Yt-20, 

FRAME_Wt, FRAME_Ht, ILI9341_BLACK); 

            tft.setCursor(123, 130); 

            tft.print(powerFactorValue[1]); 

           } 

           LastpowerFactorValue[1]=powerFactorValue[1]; 

 

           if(powerFactorValue[1]>powerfactor.toInt()) 

           { 

            if(onOff) 

            tft.fillRect(FRAME2_Xt+51, FRAME2_Yt-18, 

FRAME2_Wt, FRAME2_Ht, ILI9341_RED); 

            else 

            tft.fillRect(FRAME2_Xt+51, FRAME2_Yt-18, 

FRAME2_Wt, FRAME2_Ht, ILI9341_BLACK); 

           } 

//*********************************** 

         tft.fillRect(FRAME2_Xt+50, FRAME2_Yt+2, 

FRAME2_Wt+2, FRAME2_Ht+2, ILI9341_WHITE); 

         tft.fillRect(FRAME2_Xt+51, FRAME2_Yt+3, 

FRAME2_Wt, FRAME2_Ht, ILI9341_GREEN); 

          

           if(powerFactorValue[2]!=LastpowerFactorValue

[2] ) 

           { 

            tft.setTextColor(ILI9341_WHITE); 

            tft.fillRect(FRAME_Xt+57, FRAME_Yt, 

FRAME_Wt, FRAME_Ht, ILI9341_BLACK); 

            tft.setCursor(123, 150); 

            tft.print(powerFactorValue[2]); 

           } 

           LastpowerFactorValue[2]=powerFactorValue[2]; 

 

           if(powerFactorValue[2]>powerfactor.toInt()) 

           { 

            if(onOff) 

            tft.fillRect(FRAME2_Xt+51, FRAME2_Yt+3, 

FRAME2_Wt, FRAME2_Ht, ILI9341_RED); 

            else 

            tft.fillRect(FRAME2_Xt+51, FRAME2_Yt+3, 

FRAME2_Wt, FRAME2_Ht, ILI9341_BLACK); 

           } 

 

            

           if(millis()>scantime) 

          { 

           onOff=!onOff; 

           scantime = millis() + 1000; 

          } 

} 

 

 

void informacion() 

{ 

   tft.fillScreen(ILI9341_DARKGREY); //COLOR DE 

PANTALLA 

  tft.fillRect(MENU_X-2, MENU_Y-2, MENU_W+4, MENU_H+4, 

ILI9341_WHITE); 

  tft.fillRect(MENU_X, MENU_Y, MENU_W, MENU_H, 

ILI9341_BLACK); 

  tft.setCursor(20,30); 

  tft.setTextColor(ILI9341_WHITE); 

  tft.setTextSize(3); 

  tft.println("INFORMACION"); 

  tft.fillRect(PRIN_X-2, PRIN_Y-2, PRIN_W+4, PRIN_H+4, 

ILI9341_WHITE); 

  tft.fillRect(PRIN_X, PRIN_Y, PRIN_W, PRIN_H, 

ILI9341_BLACK); 

 

  tft.setCursor(30,100); 

  tft.setTextSize(1.75); 

  tft.println("Desarrolladores:"); 

   

  tft.setCursor(30,115); 

  tft.println("-Lunar Salinas Manuel."); 

   

  tft.setCursor(30,130); 

  tft.println("-Sanchez Corona Elias."); 

   

  tft.setCursor(30,145); 

  tft.println("-Trujillo Rivas Roberto."); 

   

  tft.setCursor(30,160); 

  tft.println("Ingenieros en Control y"); 

  tft.setCursor(30,175); 

  tft.println("Automatizacion."); 

   

  tft.setCursor(30,190); 

  tft.println("Egresados de la ESIME Zacatenco"); 

   

  tft.setCursor(30,205); 

  tft.println("del I P N."); 

   tft.setCursor(55,220); 

  tft.println("La Tecnica al Servicio"); 

  tft.setCursor(85,235); 

  tft.println("de La Patria."); 

    

  tft.fillRect(pPRIN_X-2, pPRIN_Y-2+150, pPRIN_W+4, 

pPRIN_H+4, ILI9341_WHITE); 

  tft.fillRect(pPRIN_X, pPRIN_Y+150, pPRIN_W, pPRIN_H, 

ILI9341_DARKGREY); 

  tft.setTextColor(ILI9341_WHITE); 

  tft.setTextSize(2); 

  tft.setCursor(66,256); 

  tft.println("Principal"); 

 

  lastnumPant=numPant; 

   

} 

 

 

//**********************ALARMAS*************** 

 

void OnoffAlarmas() 

{ 
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   tft.fillScreen(ILI9341_GREEN); //COLOR DE PANTALLA 

  tft.fillRect(MENU_X-2, MENU_Y-2, MENU_W+4, MENU_H+4, 

ILI9341_WHITE); 

  tft.fillRect(MENU_X, MENU_Y, MENU_W, MENU_H, 

ILI9341_BLACK); 

  tft.setCursor(60,30); 

  tft.setTextColor(ILI9341_WHITE); 

  tft.setTextSize(2); 

  tft.println("Control de"); 

  tft.setCursor(75,47); 

  tft.println("alarmas"); 

  tft.fillRect(PRIN_X-2, PRIN_Y-2, PRIN_W+4, PRIN_H+4, 

ILI9341_WHITE); 

  tft.fillRect(PRIN_X, PRIN_Y, PRIN_W, PRIN_H, 

ILI9341_BLACK); 

    

  tft.fillRect(pPRIN_X-2, pPRIN_Y-2+150, pPRIN_W+4, 

pPRIN_H+4, ILI9341_WHITE); 

  tft.fillRect(pPRIN_X, pPRIN_Y+150, pPRIN_W, pPRIN_H, 

ILI9341_GREEN); 

  

  tft.setTextColor(ILI9341_WHITE); 

  tft.setTextSize(1.75); 

   

  tft.setCursor(75,190); 

  tft.print("Temperatura: "); 

  tft.print(TempAlarm); 

  tft.setCursor(75,200); 

  tft.print("Vibracion: "); 

  tft.print(VibraAlarm); 

  tft.setCursor(75,210); 

  tft.print("Corriente: "); 

  tft.print(CorrienteAlarm); 

  tft.setCursor(75,220); 

  tft.print("Tension: "); 

  tft.print(TensionAlarm); 

  tft.setCursor(75,230); 

  tft.print("F. de Potencia: "); 

  tft.print(powerfactorAlarm); 

   

  tft.setTextSize(2); 

  tft.setCursor(66,256); 

  tft.println("Principal"); 

 

   

  tft.fillRect(pPRIN_X-2, pPRIN_Y-2+30, pPRIN_W+4, 

pPRIN_H+4+20, ILI9341_WHITE); 

  tft.fillRect(pPRIN_X, pPRIN_Y+30, pPRIN_W, 

pPRIN_H+20, ILI9341_BLACK); 

   

 

  lastnumPant=numPant; 

   

} 

 

void botonOnOff() 

{ 

 if(alarmON) 

 { 

  tft.fillRect(pPRIN_X+2+62, pPRIN_Y+32, pPRIN_W-4-62, 

pPRIN_H+20-4, ILI9341_BLACK); 

  tft.fillRect(pPRIN_X+2, pPRIN_Y+32,62, pPRIN_H+20-4, 

ILI9341_GREEN); 

  tft.setTextSize(3); 

  tft.setCursor(127,143); 

  tft.println("OFF"); 

  

 } 

 else 

 { 

 tft.fillRect(pPRIN_X+2, pPRIN_Y+32,62, pPRIN_H+20-4, 

ILI9341_BLACK); 

  tft.fillRect(pPRIN_X+2+62, pPRIN_Y+32, pPRIN_W-4-62, 

pPRIN_H+20-4, ILI9341_RED); 

   tft.setTextSize(3); 

  tft.setCursor(69,143); 

  tft.println("ON"); 

 } 

            if(TempAlarm!=lastTempAlarm) 

           { 

            tft.setTextSize(1.75); 

            tft.setTextColor(ILI9341_WHITE); 

            tft.fillRect(150, 188, 30, 10, 

ILI9341_BLACK); 

            tft.setCursor(152, 190); 

            tft.print(TempAlarm); 

           } 

           lastTempAlarm=TempAlarm; 

            

           if(VibraAlarm!=lastVibraAlarm) 

           { 

            tft.setTextSize(1.75); 

            tft.setTextColor(ILI9341_WHITE); 

            tft.fillRect(139, 199, 30, 10, 

ILI9341_BLACK); 

            tft.setCursor(141, 200); 

            tft.print(VibraAlarm); 

           } 

           lastVibraAlarm=VibraAlarm; 

 

           if(CorrienteAlarm!=lastCorrienteAlarm) 

           { 

            tft.setTextSize(1.75); 

            tft.setTextColor(ILI9341_WHITE); 

            tft.fillRect(139, 209, 30, 10, 

ILI9341_BLACK); 

            tft.setCursor(141, 210); 

            tft.print(CorrienteAlarm); 

           } 

           lastCorrienteAlarm=CorrienteAlarm; 

 

           if(TensionAlarm!=lastTensionAlarm) 

           { 

            tft.setTextSize(1.75); 

            tft.setTextColor(ILI9341_WHITE); 

            tft.fillRect(124, 219, 30, 10, 

ILI9341_BLACK); 

            tft.setCursor(126, 220); 

            tft.print(TensionAlarm); 

           } 

           lastTensionAlarm=TensionAlarm; 

 

           if(powerfactorAlarm!=lastpowerfactorAlarm) 

           { 

            tft.setTextSize(1.75); 

            tft.setTextColor(ILI9341_WHITE); 

            tft.fillRect(168, 229, 30, 10, 

ILI9341_YELLOW); 

            tft.setCursor(170, 230); 

            tft.print(powerfactorAlarm); 

           } 

           lastpowerfactorAlarm=powerfactorAlarm; 

 

} 

 

 

//******************************* 

 

 

void llamar()          

  {    

  //Serial1.println("ATD +5215528974821;"); 

//Celular      

    Serial1.print("ATD +521"); //Celular      

    Serial1.print(fon); //Celular     

    Serial1.println(";"); //Celular   

         

    delay(100);   

    Serial1.println(); 

 

    endcalltime = millis()+30000; 

     

   calling=HIGH; 

     

  }     

   

 void colgar(){ 

   if(millis()>endcalltime){  

   Serial1.println("ATH"); // Cuelga el telefono   

   calling=LOW; 

   mensaje_sms(); 

   numCalls--; 

   delay(100);   

   } 

 }   
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  void mensaje_sms()      

  //Funcion para mandar mensaje de texto      

  {     

        

  Serial1.print("AT+CMGF=1\r"); // AT command to send 

SMS message      

  delay(100);     

  //Serial1.println("AT+CMGS=\"+525546649770\""); 

  Serial1.print("AT+CMGS=\"+52"); 

  Serial1.print(fon); //Celular     

  Serial1.println("\""); // recipient's mobile number, 

in international format      

  delay(100); 

 

 

   if(T>temp.toInt() && (temp!=0)&& alertTemp==LOW) 

   {   

   Serial1.println("ALARMA TEMPERATURA"); 

   } 

   

   if((AzVal>vibra.toInt() || AzVal<(-

1*vibra.toInt())||AyVal>vibra.toInt() || AyVal<(-

1*vibra.toInt())||AxVal>vibra.toInt() || AxVal<(-

1*vibra.toInt())) && alertVibra==LOW) 

    {  

      Serial1.println("ALARMA VIBRACION"); 

    } 

 

   if((courrentValue[0]>corriente.toInt()||courrentValu

e[1]>corriente.toInt()||courrentValue[2]>corriente.toIn

t())&& alertCorriente==LOW) 

    {  

      Serial1.println("ALARMA CORRIENTE ");     

          } 

 

   if((tensionValue[0]>tension.toInt()||tensionValue[1]

>tension.toInt()||tensionValue[2]>tension.toInt())&& 

alertTension==LOW) 

    {  

      Serial1.println("ALARMA TENSION "); 

     } 

 

   if((powerFactorValue[0]>powerfactor.toInt()||powerFa

ctorValue[1]>powerfactor.toInt()||powerFactorValue[2]>p

owerfactor.toInt())&& alertPowerfactor==LOW) 

    {  

      Serial1.println("ALARMA FACTOR DE POTENCIA"); 

     } 

 

  //Serial1.println("YA VAMANOS"); // message to send 

        

  delay(100);     

  Serial1.println((char)26); // End AT command with a 

^Z, ASCII code 26 //Comando de finalizacion      

  delay(100);     

  Serial1.println(); 

       

  //endcalltime = millis()+5000; 

  //delay(5000); // Tiempo para que se envie el 

mensaje     

  Serial.println("SMS enviado 

satisfactoriamente");      

  }     

 

void valoresEEPROM(){ 

  for(int k=0; k<10;k++){ 

      telefonoIN[k] = EEPROM.read(k); 

   } 

             fon = telefonoIN; 

              

   for(int k=12; k<15;k++){ 

      temperaturaIN[k-12] = EEPROM.read(k); 

   } 

              temp=temperaturaIN; 

 

    for(int k=17; k<20;k++){ 

      vibracionIN[k-17] = EEPROM.read(k); 

   } 

               vibra=vibracionIN; 

    for(int k=22; k<25;k++){ 

      corrienteIN[k-22] = EEPROM.read(k); 

   } 

               corriente=corrienteIN; 

    

    for(int k=27; k<30;k++){ 

      tensionIN[k-27] = EEPROM.read(k); 

   } 

               tension=tensionIN;          

    for(int k=32; k<35;k++){ 

      powerfactorIN[k-32] = EEPROM.read(k); 

   } 

               powerfactor=powerfactorIN;  

     for(int k=37; k<40;k++){ 

      nomotorIN[k-37] = EEPROM.read(k); 

   } 

               nomotor=nomotorIN;  

    

   TempAlarm=EEPROM.read(42); 

   VibraAlarm=EEPROM.read(45); 

   CorrienteAlarm=EEPROM.read(48); 

   TensionAlarm=EEPROM.read(51); 

   powerfactorAlarm=EEPROM.read(54); 

            

   for (int i = 60; i < 100; i++) 

    EEPROM.write(i, 0); //****************Borrar*/ 

} 

 

void dataLogger(){ 

   

  if(millis() > waitdatalog){ 

      File dataFile = SD.open("datalog.csv", 

FILE_WRITE); 

      if (dataFile) { 

         

        if(inicio==1) 

        { 

          dataFile.print("Fecha, Hora, No. de Motor, 

Temperatura, SET Temperatura, Corriente Linea 1, 

Corriente Linea 2, Corriente Linea 3,SET Corriente, 

Tension Linea 1, Tension Linea 2, Tension Linea 3, SET 

Tension, Potencia Linea 1, Potencia Linea 2, Potencia 

Linea 3, Factor de Potencia Linea 1, Factor de Potencia 

Linea 2, Factor de Potencia Linea 3,"); 

          dataFile.print("SET Factor de Potencia, Valor 

de VA Linea 1, Valor de VA Linea 2, Valor de VA Linea 

3, Valor de VAr Linea 1, Valor de VAr Linea 2, Valor de 

VAr Linea 3, Angulo de fase linea 1,Angulo de fase 

linea 2,Angulo de fase linea 3, Potencia Total del 

Sistema,"); 

           

         dataFile.println("VA Total del Sistema, VAr 

Total del Sistema, Frecuencia, Valor de VAh, Valor de 

Ah, Valor de la Potencia Max. del Sistema,Vibraciones 

en X, Vibraciones en Y, Vibraciones en Z, SET 

Vibraciones,Telefono,Alarma Temperatura, Alarma 

Vibracion, Alarma Corriente, Alarma Tension, Alarma 

F.Potencia,"); 

        

          inicio=0; 

        } 

         

        DateTime now = RTC.now(); 

        dataFile.print(now.day(), DEC); 

        dataFile.print('/'); 

        dataFile.print(now.month(), DEC); 

        dataFile.print('/'); 

        dataFile.print(now.year(), DEC); 

        dataFile.print(","); 

        dataFile.print(now.hour(), DEC); 

        dataFile.print(':'); 

        dataFile.print(now.minute(), DEC); 

        dataFile.print(':'); 

        dataFile.print(now.second(), DEC); 

        dataFile.print(","); 

        dataFile.print(nomotor); 

        dataFile.print(","); 

        dataFile.print(T); 

        dataFile.print(","); 

        dataFile.print(temp); 

        dataFile.print(","); 

        dataFile.print(courrentValue[0]); 

        dataFile.print(","); 

        dataFile.print(courrentValue[1]); 

        dataFile.print(","); 
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        dataFile.print(courrentValue[2]); 

        dataFile.print(","); 

        dataFile.print(corriente); 

        dataFile.print(","); 

        dataFile.print(tensionValue[0]); 

        dataFile.print(","); 

        dataFile.print(tensionValue[1]); 

        dataFile.print(","); 

        dataFile.print(tensionValue[2]); 

        dataFile.print(","); 

        dataFile.print(tension); 

        dataFile.print(","); 

        dataFile.print(powerValue[0]); 

        dataFile.print(","); 

        dataFile.print(powerValue[1]); 

        dataFile.print(","); 

        dataFile.print(powerValue[2]); 

        dataFile.print(","); 

        dataFile.print(powerFactorValue[0]); 

        dataFile.print(","); 

        dataFile.print(powerFactorValue[1]); 

        dataFile.print(","); 

        dataFile.print(powerFactorValue[2]); 

        dataFile.print(","); 

        dataFile.print(powerfactor); 

        dataFile.print(","); 

        dataFile.print(VAvalue[0]); 

        dataFile.print(","); 

        dataFile.print(VAvalue[1]); 

        dataFile.print(","); 

        dataFile.print(VAvalue[2]); 

        dataFile.print(","); 

        dataFile.print(VAreactiveValue[0]); 

        dataFile.print(","); 

        dataFile.print(VAreactiveValue[1]); 

        dataFile.print(","); 

        dataFile.print(VAreactiveValue[2]); 

        dataFile.print(","); 

        dataFile.print(phaseangleValue[0]); 

        dataFile.print(","); 

        dataFile.print(phaseangleValue[1]); 

        dataFile.print(","); 

        dataFile.print(phaseangleValue[2]); 

        dataFile.print(","); 

        dataFile.print(totalSystemPowerValue); 

        dataFile.print(","); 

        dataFile.print(totalSystemVAValue); 

        dataFile.print(","); 

        dataFile.print(totalSystemVArValue); 

        dataFile.print(","); 

        dataFile.print(frecuencyValue); 

        dataFile.print(","); 

        dataFile.print(VAhValue); 

        dataFile.print(","); 

        dataFile.print(AhValue); 

        dataFile.print(","); 

        dataFile.print(maxSystemPowerValue); 

        dataFile.print(","); 

        dataFile.print(AxVal); 

        dataFile.print(","); 

        dataFile.print(AyVal); 

        dataFile.print(","); 

        dataFile.print(AzVal); 

        dataFile.print(","); 

        dataFile.print(vibra); 

        dataFile.print(","); 

        dataFile.print(fon); 

        dataFile.print(","); 

        dataFile.print(TempAlarm); 

        dataFile.print(","); 

        dataFile.print(VibraAlarm); 

        dataFile.print(","); 

        dataFile.print(CorrienteAlarm); 

        dataFile.print(","); 

        dataFile.print(TensionAlarm); 

        dataFile.print(","); 

        dataFile.print(powerfactorAlarm); 

        dataFile.println(","); 

        dataFile.close(); 

        } 

     

    else { 

    Serial.println("error opening datalogtemp.csv"); 

    // if the file isn't open, pop up an error: 

    } 

    

     waitdatalog = millis()+1000; 

    } 

 

} 
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Anexos 

Anexo A 

Tablas  

Tabla 1. Análisis del motor sin carga. 

Fecha  Hora  No. de 

Motor 

 

Temperat

ura 

 SET 

Temperatu

ra 

 

Corriente 

Línea 1 

 

Corrien

te Línea 

2 

 

Corrien

te Línea 

3 

SET 

Corrien

te 

03/11/201

7 

14:24:26 691 25.5 29 3.08 3.03 3.02 3 

03/11/201

7 

14:24:27 691 24.5 29 3.08 3.03 3.02 3 

03/11/201

7 

14:24:29 691 24.5 29 3.08 3.03 3.02 3 

03/11/201

7 

14:24:30 691 25 29 3.08 3.03 3.02 3 

03/11/201

7 

14:24:31 691 25.5 29 3.08 3.03 3.02 3 

03/11/201

7 

14:24:32 691 25 29 3.08 3.03 3.02 3 

03/11/201

7 

14:24:33 691 25.25 29 3.08 3.03 3.02 3 

03/11/201

7 

14:24:34 691 25.5 29 3.08 3.03 3.02 3 
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03/11/201

7 

14:24:35 691 25 29 3.08 3.03 3.02 3 

03/11/201

7 

14:24:36 691 25.5 29 3.08 3.03 3.02 3 

03/11/201

7 

14:24:37 691 25.25 29 3.08 3.03 3.02 3 

03/11/201

7 

14:25:15 691 26 29 3.08 3.02 3.01 3 

03/11/201

7 

14:25:16 691 25.25 29 3.08 3.02 3.01 3 

03/11/201

7 

14:25:17 691 25.75 29 3.08 3.02 3.01 3 

03/11/201

7 

14:25:18 691 25.25 29 3.08 3.02 3.01 3 

03/11/201

7 

14:25:19 691 25.75 29 3.08 3.02 3.01 3 

03/11/201

7 

14:25:21 691 25.5 29 3.08 3.03 3.02 3 

03/11/201

7 

14:25:22 691 26 29 3.08 3.03 3.02 3 

03/11/201

7 

14:25:23 691 25.25 29 3.08 3.03 3.02 3 

03/11/201

7 

14:25:24 691 26 29 3.08 3.03 3.02 3 
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03/11/201

7 

14:25:25 691 25.5 29 3.08 3.03 3.02 3 

03/11/201

7 

14:25:26 691 26 29 3.08 3.03 3.02 3 

03/11/201

7 

14:25:27 691 25 29 3.08 3.03 3.02 3 

03/11/201

7 

14:25:28 691 25.75 29 3.08 3.03 3.02 3 

Tensión 

Línea 1 

 Tensión 

Línea 2 

 Tensión 

Línea 3 

 SET 

Tensión 

 Potencia 

Línea 1 

 

Potencia 

Línea 2 

 

Potenc

ia 

Línea 3 

 Factor 

de 

Potenc

ia 

Línea 1 

 Factor 

de 

Potenc

ia 

Línea 2 

132.79 130.83 130.48 130 67.83 55.82 71.39 0.17 0.14 

132.79 130.83 130.48 130 67.83 55.82 71.39 0.17 0.14 

132.79 130.83 130.48 130 67.83 55.82 71.39 0.17 0.14 

132.79 130.83 130.48 130 67.83 55.82 71.39 0.17 0.14 

132.79 130.83 130.48 130 67.83 55.82 71.39 0.17 0.14 

132.79 130.83 130.48 130 67.83 55.82 71.39 0.17 0.14 

132.79 130.83 130.48 130 67.83 55.82 71.39 0.17 0.14 

132.79 130.83 130.48 130 67.83 55.82 71.39 0.17 0.14 

132.79 130.83 130.48 130 67.83 55.82 71.39 0.17 0.14 
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132.79 130.83 130.48 130 67.83 55.82 71.39 0.17 0.14 

132.79 130.83 130.48 130 67.83 55.82 71.39 0.17 0.14 

133.03 130.95 130.99 130 63.04 51.62 68.3 0.15 0.13 

133.03 130.95 130.99 130 63.04 51.62 68.3 0.15 0.13 

133.03 130.95 130.99 130 63.04 51.62 68.3 0.15 0.13 

133.03 130.95 130.99 130 63.04 51.62 68.3 0.15 0.13 

133.03 130.95 130.99 130 63.04 51.62 68.3 0.15 0.13 

133.13 131.01 130.96 130 62.13 51.77 68.16 0.15 0.13 

133.13 131.01 130.96 130 62.13 51.77 68.16 0.15 0.13 

133.13 131.01 130.96 130 62.13 51.77 68.16 0.15 0.13 

133.13 131.01 130.96 130 62.13 51.77 68.16 0.15 0.13 

133.13 131.01 130.96 130 62.13 51.77 68.16 0.15 0.13 

133.13 131.01 130.96 130 62.13 51.77 68.16 0.15 0.13 

133.13 131.01 130.96 130 62.13 51.77 68.16 0.15 0.13 

133.13 131.01 130.96 130 62.13 51.77 68.16 0.15 0.13 

Factor de 

Potencia 

Línea 3 

SET 

Factor de 

Potencia 

 Valor de 

VA Línea 

1 

 Valor de 

VA Línea 

2 

 Valor de 

VA Línea 

3 

 Valor de 

VAr 

Línea 1 

 Valor 

de VAr 

Línea 2 

 Valor 

de VAr 

Línea 3 

 

Angulo 

de fase 

línea 1 

0.18 1 409.97 398.38 393.9 404.3 394.51 387.38 80.49 
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0.18 1 409.97 398.38 393.9 404.3 394.51 387.38 80.49 

0.18 1 409.97 398.38 393.9 404.3 394.51 387.38 80.49 

0.18 1 409.97 398.38 393.9 404.3 394.51 387.38 80.49 

0.18 1 409.97 398.38 393.9 404.3 394.51 387.38 80.49 

0.18 1 409.97 398.38 393.9 404.3 394.51 387.38 80.49 

0.18 1 409.97 398.38 393.9 404.3 394.51 387.38 80.49 

0.18 1 409.97 398.38 393.9 404.3 394.51 387.38 80.49 

0.18 1 409.97 398.38 393.9 404.3 394.51 387.38 80.49 

0.18 1 409.97 398.38 393.9 404.3 394.51 387.38 80.49 

0.18 1 409.97 398.38 393.9 404.3 394.51 387.38 80.49 

0.17 1 409.36 396.75 394.85 404.53 393.36 388.9 81.25 

0.17 1 409.36 396.75 394.85 404.53 393.36 388.9 81.25 

0.17 1 409.36 396.75 394.85 404.53 393.36 388.9 81.25 

0.17 1 409.36 396.75 394.85 404.53 393.36 388.9 81.25 

0.17 1 409.36 396.75 394.85 404.53 393.36 388.9 81.25 

0.17 1 410.2 397.56 395.57 405.47 394.23 389.65 81.31 

0.17 1 410.2 397.56 395.57 405.47 394.23 389.65 81.31 

0.17 1 410.2 397.56 395.57 405.47 394.23 389.65 81.31 

0.17 1 410.2 397.56 395.57 405.47 394.23 389.65 81.31 
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0.17 1 410.2 397.56 395.57 405.47 394.23 389.65 81.31 

0.17 1 410.2 397.56 395.57 405.47 394.23 389.65 81.31 

0.17 1 410.2 397.56 395.57 405.47 394.23 389.65 81.31 

0.17 1 410.2 397.56 395.57 405.47 394.23 389.65 81.31 

Angulo 

de fase 

línea 2 

Angulo 

de fase 

línea 3 

 Potencia 

Total del 

Sistema 

VA Total 

del 

Sistema 

 VAr Total 

del 

Sistema 

 

Frecuenc

ia 

 Valor 

de VAh 

 Valor 

de Ah 

 Valor 

de la 

Potenc

ia 

Max. 

del 

Sistem

a 

81.88 79.78 192.98 1197.09 1181.3 60.08 3.49 29.92 0 

81.88 79.78 192.98 1197.09 1181.3 60.08 3.49 29.92 0 

81.88 79.78 192.98 1197.09 1181.3 60.08 3.49 29.92 0 

81.88 79.78 192.98 1197.09 1181.3 60.08 3.49 29.92 0 

81.88 79.78 192.98 1197.09 1181.3 60.08 3.49 29.92 0 

81.88 79.78 192.98 1197.09 1181.3 60.08 3.49 29.92 0 

81.88 79.78 192.98 1197.09 1181.3 60.08 3.49 29.92 0 

81.88 79.78 192.98 1197.09 1181.3 60.08 3.49 29.92 0 

81.88 79.78 192.98 1197.09 1181.3 60.08 3.49 29.92 0 
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81.88 79.78 192.98 1197.09 1181.3 60.08 3.49 29.92 0 

81.88 79.78 192.98 1197.09 1181.3 60.08 3.49 29.92 0 

82.59 80.06 181.46 1200.82 1186.84 60.01 3.51 30.03 0 

82.59 80.06 181.46 1200.82 1186.84 60.01 3.51 30.03 0 

82.59 80.06 181.46 1200.82 1186.84 60.01 3.51 30.03 0 

82.59 80.06 181.46 1200.82 1186.84 60.01 3.51 30.03 0 

82.59 80.06 181.46 1200.82 1186.84 60.01 3.51 30.03 0 

82.65 80.13 181.97 1199.88 1185.83 60.03 3.51 30.06 0 

82.65 80.13 181.97 1199.88 1185.83 60.03 3.51 30.06 0 

82.65 80.13 181.97 1199.88 1185.83 60.03 3.51 30.06 0 

82.65 80.13 181.97 1199.88 1185.83 60.03 3.51 30.06 0 

82.65 80.13 181.97 1199.88 1185.83 60.03 3.51 30.06 0 

82.65 80.13 181.97 1199.88 1185.83 60.03 3.51 30.06 0 

82.65 80.13 181.97 1199.88 1185.83 60.03 3.51 30.06 0 

82.65 80.13 181.97 1199.88 1185.83 60.03 3.51 30.06 0 

Vibracion

es en X 

 

Vibracion

es en Y 

 

Vibracion

es en Z 

 SET 

Vibracion

es 

Teléfono 

4 15 -148 30 55466497

70 



 

153 

 

-25 1 -130 30 55466497

70 

-10 -3 -134 30 55466497

70 

-24 9 -137 30 55466497

70 

-12 25 -140 30 55466497

70 

-6 12 -137 30 55466497

70 

3 20 -148 30 55466497

70 

6 19 -148 30 55466497

70 

-12 -7 -127 30 55466497

70 

-12 0 -147 30 55466497

70 

-11 32 -142 30 55466497

70 

-30 7 -141 30 55466497

70 
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-7 25 -147 30 55466497

70 

-11 2 -121 30 55466497

70 

-15 19 -150 30 55466497

70 

-8 -11 -127 30 55466497

70 

11 0 -133 30 55466497

70 

-11 14 -149 30 55466497

70 

11 5 -134 30 55466497

70 

-36 23 -141 30 55466497

70 

-15 12 -146 30 55466497

70 
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Tabla 2. Análisis del motor con carga equilibrada. 

Fecha Hora No. de 

Motor 

Temper

atura 

SET 

Temper

atura 

Corrie

nte 

Linea 

1 

Corriente 

Linea 2 

Corriente 

Linea 3 

SET 

Corriente 

13/11/2017 11:38:01 777 14.5 32 3.1 2.98 2.99 4 

13/11/2017 11:38:02 777 14.25 32 3.1 2.98 2.99 4 

13/11/2017 11:38:04 777 13.75 32 3.1 2.98 2.99 4 

13/11/2017 11:38:05 777 14.25 32 3.1 2.98 2.99 4 

13/11/2017 11:38:07 777 14.75 32 3.1 2.98 2.99 4 

13/11/2017 11:38:08 777 14.25 32 3.1 2.98 2.99 4 

13/11/2017 11:38:10 777 14.5 32 3.11 3 3 4 

13/11/2017 11:38:11 777 14.75 32 3.11 3 3 4 

13/11/2017 11:38:13 777 14 32 3.11 3 3 4 

13/11/2017 11:38:14 777 14.5 32 3.11 3 3 4 

13/11/2017 11:38:16 777 14.25 32 3.11 3 3 4 

13/11/2017 11:38:17 777 14.75 32 3.11 3 3 4 

13/11/2017 11:38:19 777 14.5 32 3.11 3 3 4 

13/11/2017 11:38:20 777 13.25 32 3.11 3 3 4 

13/11/2017 11:38:21 777 14.25 32 3.12 2.98 3.01 4 
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13/11/2017 11:38:22 777 14 32 3.12 2.98 3.01 4 

13/11/2017 11:38:24 777 15 32 3.12 2.98 3.01 4 

13/11/2017 11:38:25 777 14.75 32 3.12 2.98 3.01 4 

Tension 

Linea 1 

Tension 

Linea 2 

Tension 

Linea 3 

SET 

Tension 

Potenci

a Linea 

1 

Potenc

ia 

Linea 

2 

Potencia 

Linea 3 

Factor de 

Potencia 

Linea 1 

Factor de 

Potencia 

Linea 2 

133.11 130.27 130.26 134 76.16 61.65 87.62 0.18 0.15 

133.11 130.27 130.26 134 76.16 61.65 87.62 0.18 0.15 

133.11 130.27 130.26 134 76.16 61.65 87.62 0.18 0.15 

133.11 130.27 130.26 134 76.16 61.65 87.62 0.18 0.15 

133.11 130.27 130.26 134 76.16 61.65 87.62 0.18 0.15 

133.11 130.27 130.26 134 76.16 61.65 87.62 0.18 0.15 

133.11 130.27 130.26 134 76.16 61.65 87.62 0.18 0.15 

132.63 129.86 129.92 134 71.01 57.22 82.76 0.17 0.14 

132.63 129.86 129.92 134 71.01 57.22 82.76 0.17 0.14 

132.63 129.86 129.92 134 71.01 57.22 82.76 0.17 0.14 

132.63 129.86 129.92 134 71.01 57.22 82.76 0.17 0.14 

132.63 129.86 129.92 134 71.01 57.22 82.76 0.17 0.14 

132.63 129.86 129.92 134 71.01 57.22 82.76 0.17 0.14 

132.63 129.86 129.92 134 71.01 57.22 82.76 0.17 0.14 
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132.63 129.86 129.92 134 71.01 57.22 82.76 0.17 0.14 

132.67 129.82 129.91 134 68.18 54.14 82.15 0.16 0.14 

132.67 129.82 129.91 134 68.18 54.14 82.15 0.16 0.14 

132.67 129.82 129.91 134 68.18 54.14 82.15 0.16 0.14 

132.67 129.82 129.91 134 68.18 54.14 82.15 0.16 0.14 

132.67 129.82 129.91 134 68.18 54.14 82.15 0.16 0.14 

132.67 129.82 129.91 134 68.18 54.14 82.15 0.16 0.14 

132.67 129.82 129.91 134 68.18 54.14 82.15 0.16 0.14 

Factor de 

Potencia 

Linea 3 

SET 

Factor de 

Potencia 

 Valor de 

VA Linea 

1 

 Valor 

de VA 

Linea 2 

 Valor 

de VA 

Linea 3 

 Valor 

de VAr 

Linea 

1 

 Valor de 

VAr Linea 

2 

 Valor de 

VAr Linea 

3 

 Angulo 

de fase 

linea 1 

0.22 1 414.42 387.87 389.19 407.54 383.41 379.2 79.65 

0.22 1 414.42 387.87 389.19 407.54 383.41 379.2 79.65 

0.22 1 414.42 387.87 389.19 407.54 383.41 379.2 79.65 

0.22 1 414.42 387.87 389.19 407.54 383.41 379.2 79.65 

0.22 1 414.42 387.87 389.19 407.54 383.41 379.2 79.65 

0.22 1 414.42 387.87 389.19 407.54 383.41 379.2 79.65 

0.22 1 414.42 387.87 389.19 407.54 383.41 379.2 79.65 

0.21 1 412.59 388.64 392.06 406.75 384.44 383.23 80.32 

0.21 1 412.59 388.64 392.06 406.75 384.44 383.23 80.32 
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0.21 1 412.59 388.64 392.06 406.75 384.44 383.23 80.32 

0.21 1 412.59 388.64 392.06 406.75 384.44 383.23 80.32 

0.21 1 412.59 388.64 392.06 406.75 384.44 383.23 80.32 

0.21 1 412.59 388.64 392.06 406.75 384.44 383.23 80.32 

0.21 1 412.59 388.64 392.06 406.75 384.44 383.23 80.32 

0.21 1 412.59 388.64 392.06 406.75 384.44 383.23 80.32 

0.21 1 413.52 387.38 390.41 407.92 383.61 381.67 80.65 

0.21 1 413.52 387.38 390.41 407.92 383.61 381.67 80.65 

0.21 1 413.52 387.38 390.41 407.92 383.61 381.67 80.65 

0.21 1 413.52 387.38 390.41 407.92 383.61 381.67 80.65 

0.21 1 413.52 387.38 390.41 407.92 383.61 381.67 80.65 

Angulo de 

fase linea 2 

Angulo 

de fase 

linea 3 

 Potencia 

Total del 

Sistema 

VA 

Total 

del 

Sistema 

 VAr 

Total 

del 

Sistema 

 

Frecue

ncia 

 Valor de 

VAh 

 Valor de 

Ah 

 Valor de 

la 

Potencia 

Max. del 

Sistema 

57.58 56.03 238.02 1207.22 1183.02 60.03 4.53 37.92 0 

57.58 56.03 238.02 1207.22 1183.02 60.03 4.53 37.92 0 

57.58 56.03 238.02 1207.22 1183.02 60.03 4.53 37.92 0 

57.58 56.03 238.02 1207.22 1183.02 60.03 4.53 37.92 0 

57.58 56.03 238.02 1207.22 1183.02 60.03 4.53 37.92 0 
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57.58 56.03 238.02 1207.22 1183.02 60.03 4.53 37.92 0 

57.58 56.03 238.02 1207.22 1183.02 60.03 4.53 37.92 0 

81.34 77.32 214.74 1192.27 1172.27 60 4.53 37.95 0 

81.34 77.32 214.74 1192.27 1172.27 60 4.53 37.95 0 

81.34 77.32 214.74 1192.27 1172.27 60 4.53 37.95 0 

81.34 77.32 214.74 1192.27 1172.27 60 4.53 37.95 0 

81.34 77.32 214.74 1192.27 1172.27 60 4.53 37.95 0 

81.34 77.32 214.74 1192.27 1172.27 60 4.53 37.95 0 

81.34 77.32 214.74 1192.27 1172.27 60 4.53 37.95 0 

81.68 77.88 206.11 1192.02 1173.55 60.03 4.53 37.97 0 

81.68 77.88 206.11 1192.02 1173.55 60.03 4.53 37.97 0 

81.68 77.88 206.11 1192.02 1173.55 60.03 4.53 37.97 0 

81.68 77.88 206.11 1192.02 1173.55 60.03 4.53 37.97 0 

81.68 77.88 206.11 1192.02 1173.55 60.03 4.53 37.97 0 

Vibraciones 

en X 

 

Vibracion

es en Y 

 

Vibracion

es en Z 

 SET 

Vibracio

nes 

Telefon

o 

Alarm

a 

Tempe

ratura 

 Alarma 

Vibracion 

 Alarma 

Corriente 

 Alarma 

Tension 

13 -4 -13 50 551063

2940 

0 0 0 0 

-9 17 3 50 551063

2940 

0 0 0 0 
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38 -8 -8 50 551063

2940 

0 0 0 0 

52 8 -10 50 551063

2940 

0 1 0 0 

-6 10 12 50 551063

2940 

0 1 0 0 

1 6 6 50 551063

2940 

0 1 0 0 

4 6 11 50 551063

2940 

0 1 0 0 

-18 16 13 50 551063

2940 

0 1 0 0 

-7 2 -2 50 551063

2940 

0 1 0 0 

-31 2 14 50 551063

2940 

0 1 0 0 

-24 -13 -17 50 551063

2940 

0 1 0 0 

-19 -8 5 50 551063

2940 

0 1 0 0 

-11 16 12 50 551063

2940 

0 1 0 0 

16 0 -5 50 551063

2940 

0 1 0 0 
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28 2 -3 50 551063

2940 

0 1 0 0 

-16 3 12 50 551063

2940 

0 1 0 0 

28 -7 -6 50 551063

2940 

0 1 0 0 

16 -8 -2 50 551063

2940 

0 1 0 0 

25 0 4 50 551063

2940 

0 1 0 0 

-20 -3 -9 50 551063

2940 

0 1 0 0 

13 2 5 50 551063

2940 

0 1 0 0 

-17 8 12 50 551063

2940 

0 1 0 0 

 

Tabla 3. Análisis del motor con carga desequilibrada. 

Fecha  Hora  No. de 

Motor 

 

Temper

atura 

 SET 

Temperat

ura 

 Corriente 

Linea 1 

 Corriente 

Linea 2 

 Corriente 

Linea 3 

SET 

Corrien

te 

13/11/2017 11:41:33 777 21.5 32 3.11 3.01 2.99 4 

13/11/2017 11:41:35 777 21.5 32 3.11 3.01 2.99 4 
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13/11/2017 11:41:36 777 21.25 32 3.11 3.01 2.99 4 

13/11/2017 11:41:38 777 21.75 32 3.11 3.01 2.99 4 

13/11/2017 11:41:39 777 21.75 32 3.11 3.01 2.99 4 

13/11/2017 11:41:41 777 21.75 32 3.11 3.01 2.99 4 

13/11/2017 11:41:42 777 21.75 32 3.11 3.01 2.99 4 

13/11/2017 11:41:43 777 21.5 32 3.1 3 2.99 4 

13/11/2017 11:41:45 777 21.75 32 3.1 3 2.99 4 

13/11/2017 11:41:46 777 22 32 3.1 3 2.99 4 

13/11/2017 11:41:48 777 21.5 32 3.1 3 2.99 4 

13/11/2017 11:41:50 777 21.25 32 3.1 3 2.99 4 

13/11/2017 11:41:51 777 21.75 32 3.1 3 2.99 4 

13/11/2017 11:41:53 777 21.25 32 3.1 3 2.99 4 

13/11/2017 11:41:54 777 22.25 32 3.1 2.99 2.99 4 

13/11/2017 11:41:56 777 22 32 3.1 2.99 2.99 4 

13/11/2017 11:41:57 777 22.25 32 3.1 2.99 2.99 4 

13/11/2017 11:41:59 777 21.75 32 3.1 2.99 2.99 4 

13/11/2017 11:42:00 777 21.75 32 3.1 2.99 2.99 4 

13/11/2017 11:42:02 777 21.75 32 3.1 2.99 2.99 4 

13/11/2017 11:42:03 777 21.75 32 3.1 2.99 2.99 4 



 

163 

 

Tension 

Linea 1 

 Tension 

Linea 2 

 Tension 

Linea 3 

 SET 

Tension 

 Potencia 

Linea 1 

 Potencia 

Linea 2 

 Potencia 

Linea 3 

 Factor de 

Potencia 

Linea 1 

 Factor 

de 

Potenc

ia 

Linea 2 

133.04 130.55 130.7 134 0 0 0 1 1 

133.04 130.55 130.7 134 0 0 0 1 1 

133.04 130.55 130.7 134 0 0 0 1 1 

133.04 130.55 130.7 134 0 0 0 1 1 

133.04 130.55 130.7 134 0 0 0 1 1 

133.04 130.55 130.7 134 0 0 0 1 1 

133.04 130.55 130.7 134 0 0 0 1 1 

133.21 130.73 130.85 134 0 0 0 1 1 

133.21 130.73 130.85 134 0 0 0 1 1 

133.21 130.73 130.85 134 0 0 0 1 1 

133.21 130.73 130.85 134 0 0 0 1 1 

133.21 130.73 130.85 134 0 0 0 1 1 

133.21 130.73 130.85 134 0 0 0 1 1 

133.21 130.73 130.85 134 0 0 0 1 1 

133.23 130.77 130.87 134 0 0 0 1 1 

133.23 130.77 130.87 134 0 0 0 1 1 
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133.23 130.77 130.87 134 0 0 0 1 1 

133.23 130.77 130.87 134 0 0 0 1 1 

133.23 130.77 130.87 134 0 0 0 1 1 

133.23 130.77 130.87 134 0 0 0 1 1 

133.23 130.77 130.87 134 0 0 0 1 1 

132.62 130.08 129.95 134 73.37 56.61 79.67 0.17 0.14 

132.62 130.08 129.95 134 73.37 56.61 79.67 0.17 0.14 

132.62 130.08 129.95 134 73.37 56.61 79.67 0.17 0.14 

132.62 130.08 129.95 134 73.37 56.61 79.67 0.17 0.14 

132.62 130.08 129.95 134 73.37 56.61 79.67 0.17 0.14 

132.62 130.08 129.95 134 73.37 56.61 79.67 0.17 0.14 

132.62 130.08 129.95 134 73.37 56.61 79.67 0.17 0.14 

132.66 130.02 130.01 134 68.56 53.79 77.38 0.16 0.14 

132.66 130.02 130.01 134 68.56 53.79 77.38 0.16 0.14 

132.66 130.02 130.01 134 68.56 53.79 77.38 0.16 0.14 

132.66 130.02 130.01 134 68.56 53.79 77.38 0.16 0.14 

132.66 130.02 130.01 134 68.56 53.79 77.38 0.16 0.14 

132.66 130.02 130.01 134 68.56 53.79 77.38 0.16 0.14 

132.66 130.02 130.01 134 68.56 53.79 77.38 0.16 0.14 

132.73 130.12 130.14 134 66.09 52.14 76.18 0.16 0.13 



 

165 

 

132.73 130.12 130.14 134 66.09 52.14 76.18 0.16 0.13 

132.73 130.12 130.14 134 66.09 52.14 76.18 0.16 0.13 

132.73 130.12 130.14 134 66.09 52.14 76.18 0.16 0.13 

132.73 130.12 130.14 134 66.09 52.14 76.18 0.16 0.13 

132.73 130.12 130.14 134 66.09 52.14 76.18 0.16 0.13 

Factor de 

Potencia 

Linea 3 

SET 

Factor de 

Potencia 

 Valor 

de VA 

Linea 1 

 Valor 

de VA 

Linea 2 

 Valor de 

VA Linea 

3 

 Valor de 

VAr Linea 

1 

 Valor de 

VAr Linea 

2 

 Valor de 

VAr Linea 

3 

 

Angulo 

de fase 

linea 1 

0.2 1 410.55 391.78 390.33 404.45 387.53 382.11 80.28 

0.2 1 410.55 391.78 390.33 404.45 387.53 382.11 80.28 

0.2 1 410.55 391.78 390.33 404.45 387.53 382.11 80.28 

0.2 1 410.55 391.78 390.33 404.45 387.53 382.11 80.28 

0.2 1 410.55 391.78 390.33 404.45 387.53 382.11 80.28 

0.2 1 410.55 391.78 390.33 404.45 387.53 382.11 80.28 

0.2 1 410.55 391.78 390.33 404.45 387.53 382.11 80.28 

0.2 1 410.35 390.14 389.93 404.84 386.39 382.18 80.67 

0.2 1 410.35 390.14 389.93 404.84 386.39 382.18 80.67 

0.2 1 410.35 390.14 389.93 404.84 386.39 382.18 80.67 

0.2 1 410.35 390.14 389.93 404.84 386.39 382.18 80.67 

0.2 1 410.35 390.14 389.93 404.84 386.39 382.18 80.67 
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0.2 1 410.35 390.14 389.93 404.84 386.39 382.18 80.67 

0.2 1 410.35 390.14 389.93 404.84 386.39 382.18 80.67 

0.19 1 413.43 391.54 391.8 408.17 388.11 384.32 80.91 

0.19 1 413.43 391.54 391.8 408.17 388.11 384.32 80.91 

0.19 1 413.43 391.54 391.8 408.17 388.11 384.32 80.91 

0.19 1 413.43 391.54 391.8 408.17 388.11 384.32 80.91 

0.19 1 413.43 391.54 391.8 408.17 388.11 384.32 80.91 

0.19 1 413.43 391.54 391.8 408.17 388.11 384.32 80.91 

0.19 1 413.43 391.54 391.8 408.17 388.11 384.32 80.91 

Angulo de 

fase linea 2 

Angulo 

de fase 

linea 3 

Potenci

a Total 

del 

Sistema 

VA 

Total 

del 

Sistema 

 VAr Total 

del 

Sistema 

Frecuenci

a 

 Valor de 

VAh 

 Valor de 

Ah 

 Valor 

de la 

Potenc

ia Max. 

del 

Sistem

a 

-39.13 -72.13 212.27 1194.92 1175.44 59.98 4.72 39.58 0 

-39.13 -72.13 212.27 1194.92 1175.44 59.98 4.72 39.58 0 

-39.13 -72.13 212.27 1194.92 1175.44 59.98 4.72 39.58 0 

-39.13 -72.13 212.27 1194.92 1175.44 59.98 4.72 39.58 0 

-39.13 -72.13 212.27 1194.92 1175.44 59.98 4.72 39.58 0 

-39.13 -72.13 212.27 1194.92 1175.44 59.98 4.72 39.58 0 
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-39.13 -72.13 212.27 1194.92 1175.44 59.98 4.72 39.58 0 

81.84 78.2 202.68 1191.45 1173.71 59.94 4.73 39.6 0 

81.84 78.2 202.68 1191.45 1173.71 59.94 4.73 39.6 0 

81.84 78.2 202.68 1191.45 1173.71 59.94 4.73 39.6 0 

81.84 78.2 202.68 1191.45 1173.71 59.94 4.73 39.6 0 

81.84 78.2 202.68 1191.45 1173.71 59.94 4.73 39.6 0 

81.84 78.2 202.68 1191.45 1173.71 59.94 4.73 39.6 0 

81.84 78.2 202.68 1191.45 1173.71 59.94 4.73 39.6 0 

82.2 78.54 196.24 1194.24 1177.61 59.98 4.73 39.63 0 

82.2 78.54 196.24 1194.24 1177.61 59.98 4.73 39.63 0 

82.2 78.54 196.24 1194.24 1177.61 59.98 4.73 39.63 0 

82.2 78.54 196.24 1194.24 1177.61 59.98 4.73 39.63 0 

82.2 78.54 196.24 1194.24 1177.61 59.98 4.73 39.63 0 

82.2 78.54 196.24 1194.24 1177.61 59.98 4.73 39.63 0 

82.2 78.54 196.24 1194.24 1177.61 59.98 4.73 39.63 0 

82.39 78.87 194.48 1196.43 1180.09 59.98 4.73 39.65 0 

82.39 78.87 194.48 1196.43 1180.09 59.98 4.73 39.65 0 

82.39 78.87 194.48 1196.43 1180.09 59.98 4.73 39.65 0 

82.39 78.87 194.48 1196.43 1180.09 59.98 4.73 39.65 0 

82.39 78.87 194.48 1196.43 1180.09 59.98 4.73 39.65 0 
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82.39 78.87 194.48 1196.43 1180.09 59.98 4.73 39.65 0 

82.39 78.87 194.48 1196.43 1180.09 59.98 4.73 39.65 0 

Vibraciones 

en X 

Vibracion

es en Y 

Vibracio

nes en Z 

 SET 

Vibracio

nes 

Telefono Alarma 

Temperat

ura 

 Alarma 

Vibracion 

 Alarma 

Corriente 

 

Alarma 

Tensio

n 

0 0 0 50 55106329

40 

0 88 0 0 

-1 2 0 50 55106329

40 

0 88 0 0 

0 1 1 50 55106329

40 

0 88 0 0 

-374 150 -203 50 55106329

40 

0 89 0 0 

-325 -5 253 50 55106329

40 

0 89 0 0 

-222 -177 207 50 55106329

40 

0 89 0 0 

261 138 -137 50 55106329

40 

0 89 0 0 

47 -292 361 50 55106329

40 

0 89 0 0 

-13 286 -333 50 55106329

40 

0 89 0 0 
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335 -46 -305 50 55106329

40 

0 89 0 0 

-346 65 309 50 55106329

40 

0 89 0 0 

-233 -172 191 50 55106329

40 

0 89 0 0 

3 -301 360 50 55106329

40 

0 89 0 0 

319 -153 211 50 55106329

40 

0 89 0 0 

55 -299 363 50 55106329

40 

0 89 0 0 

311 -155 228 50 55106329

40 

0 89 0 0 

-338 90 -132 50 55106329

40 

0 89 0 0 

-203 -219 243 50 55106329

40 

0 89 0 0 

118 254 -278 50 55106329

40 

0 89 0 0 

340 238 -295 50 55106329

40 

0 89 0 0 

-300 -101 93 50 55106329

40 

0 89 0 0 
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306 83 -72 50 55106329

40 

0 89 0 0 

-245 -189 200 50 55106329

40 

0 89 0 0 

118 -285 362 50 55106329

40 

0 89 0 0 

314 -170 236 50 55106329

40 

0 89 0 0 

267 -216 293 50 55106329

40 

0 89 0 0 

-326 127 -174 50 55106329

40 

0 89 0 0 

-198 -214 234 50 55106329

40 

0 89 0 0 

-338 -187 252 50 55106329

40 

0 89 0 0 

-27 -293 347 50 55106329

40 

0 89 0 0 

-147 282 -331 50 55106329

40 

0 89 0 0 

-306 182 -231 50 55106329

40 

0 89 0 0 

338 46 -28 50 55106329

40 

0 89 0 0 
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-88 281 -335 50 55106329

40 

0 89 0 0 

132.73 130.12 130.14 134 66.09 52.14 76.18 0.16 0.13 

Anexo B 

Datasheet 

Datasheet 1. Reloj Ds1307 
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Datasheet 2. Módulo GSM SLIM 900  
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Datasheet 3. Sensor GY-85 
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Datasheet 4. Módulo MAX6675 
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Datasheet 4. Módulo MAX485 
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Datasheet 5. Sensor Eastron SDM630 V2 
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Datasheet 6.  
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