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RESUMEN 

En el año de 2004 el Centro de Investigación en Ciencia Aplicada y Tecnología 

Avanzada Unidad Altamira del Instituto Politécnico Nacional (CICATA Altamira) 

recibió la donación de los componentes que integran un generador de olas. A 

partir de este hecho surge la inquietud de hacer funcionar dicho generador a fin 

de conformar un estanque de olas direccionales en las instalaciones de 

CICATA Altamira. Sin embargo la compañía que donó el generador de olas 

hizo hincapié en que un componente del sistema de control no sería donado.  

Para determinar que componente del sistema de control faltaba, se realizaron 

varios experimentos con las tarjetas electrónicas del generador de olas. Dicha 

experimentación llevó a la identificación de los componentes del generador de 

olas dentro del marco de sistemas de control por retroalimentación. Esto 

determinó que el componente faltante del sistema de control es un equipo que 

sea capaz de generar señales de referencia. 

Este trabajo de tesis presenta el diseño, elaboración y prueba de una tarjeta 

generadora de 4 señales de referencia para el sistema de control del generador 

de olas. Esta tarjeta se realizó con el microcontrolador ATMEGA 32, el 

convertidor digital análogo MC1408, y 5 amplificadores operacionales TL081. 

Se probó satisfactoriamente el funcionamiento de la tarjeta generadora de 

señales de referencia mediante la puesta en marcha de 4 paletas del 

generador de olas, con lo cual se tiene la capacidad de producir oleaje 

monocromático en direcciones diferentes. 
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ABSTRACT 

In 2004 the Centro de Investigación en Ciencia Aplicada Tecnología Avanzada 

Unidad Altamira of the Instituto Politécnico Nacional (CICATA Altamira) 

received the donation of the components that make up a wave generator. From 

this fact arises the concern of running the wave generator in order to build a 

directional wave basin in the facilities of the CICATA Altamira. However the 

company that donated the wave generator emphasized that a component of the 

control system would not be donated. It should be noted that the role was not 

specified for this component. 

To determine which component of the control system was missing, several 

experiments with the electronic card of the wave generator were made. This 

experimentation led to the identification of the components of the wave 

generator within the framework of feedback control systems. This determined 

that the missing component of the control system is a capable device of 

generating reference signals. 

This research presents the design, development and testing of a card 

generating 4 reference signals for the control system of the wave generator. 

This card was made with the microcontroller Atmega32, the digital analog 

converter MC1408, and 4 operational amplifiers TL081.In addition this card was 

successfully tested through the launch of 4 paddles of wave generator, which 

has the capability to produce waves in different directions. 
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CAPITULO I. INTRODUCCION 

CAPITULO I. INTRODUCCION. 

El laboratorio de hidráulica HR Wallingford LTD ubicado en Wallingford Reino 

Unido, donó a CICATA Altamira, 5 consolas de control, 80 motores, 80 

sensores de posición, 80 pistones electromecánicos y 4 paletas que eran parte 

de un generador de olas direccionales. Este generador de olas operaba en el 

Reino Unido con un sistema eléctrico local, por lo que se tuvo la necesidad de 

adaptarlo a la infraestructura eléctrica mexicana.  

No fueron donados todos los componentes del generador de olas, porque 

algunas partes mecánicas estaban totalmente deterioradas por el uso. 

Particularmente se especificó que la donación no incluía parte del sistema de 

control, sin notificar la causa de esto, ni la función que tenia el componente 

faltante.  

La falta de los componentes mecánicos no representa un problema ya que solo 

se toma una pieza existente y se hace una replica de ésta. Sin embargo no 

existe documentación del funcionamiento del sistema de control de este 

generador de olas, por lo que fue necesario realizar experimentos con las 

tarjetas del sistema de control para identificar cada uno de sus componentes 

dentro del marco de control por retroalimentación. Con esto se encontró que la 

parte faltante del sistema de control es una señal de referencia que controla 

cada una de las paletas. Además se determinó que esta señal de referencia es 

una señal sinusoidal, entre 0.02 y 3 Hz de frecuencia con una amplitud de 0 a 

10 V.  

Este trabajo de tesis presenta el diseño y desarrollo de una tarjeta electrónica 

que genera cuatro señales de referencia para el generador de olas, haciendo 
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CAPITULO I. INTRODUCCION 

uso del microcontrolador ATMEGA32, el convertidor digital-análogo (DAC por 

sus siglas en ingles) MC1408 y 5 amplificadores operacionales TL081.  

Mediante la puesta en marcha de 4 paletas se demostró que se puede hacer 

funcionar las ochenta paletas del generador de olas con solo agregar más 

amplificadores operacionales. 

 

I.1.- ESTADO DEL ARTE. 

Algunos de los laboratorios y universidades dedicadas a la investigación 

oceánica e ingeniería hidráulica en el mundo cuentan con generadores de olas 

para realizar un sin número de investigaciones y diseño de estructuras que 

interactúan con el océano. Hoy en día podemos encontrar en revistas 

especializadas una gran cantidad de trabajos de investigación que se realizan y 

se prueban en generadores de olas. Sin embargo, son prácticamente nulas las 

publicaciones que hablan acerca del diseño y control de generadores de olas.  

Como se ha mencionado anteriormente, el sistema de control del generador de 

olas está incompleto, siendo la señal de referencia la parte faltante. Existen en 

el mercado una gran cantidad de tarjetas electrónicas capaces de generar 

señales con la mayoría de las características que necesita el sistema de control 

del generador de olas. La tabla 1.1 muestra algunas de las tarjetas que se 

encontraron. 

Estas tarjetas generan señales con una frecuencia de 0.02 Hz a 3 Hz, y de 0 a 

10 V de amplitud. Sin embargo están limitadas por un número de señales de 

referencia que pueden generar. Algunas tarjetas entregan corriente en lugar de 

voltaje por lo que es necesario realizar un circuito que convierta dicha salida en 

voltaje. Estas tarjetas son para conectarse en una PC. Además es necesario 
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CAPITULO I. INTRODUCCION 

adicionar un equipo repetidor para cada señal de referencia, ya que la distancia 

desde la computadora hasta las consolas de control provoca que las señales 

se atenúen y deformen. 

Tarjeta Características 

NI PCI-6704 

Rango de ±10 V o 0 a 20 mA  

El software NI-DAQ simplifica la configuración y las medidas  

Estados de encendido definido por el usuario  

8 líneas de E/S digitales (5 V TTL/CMOS)  
16 salidas de voltaje y 16 salidas de corriente  

NI PCI-6723 

800 kS/s por canal para un canal; 45 kS/s por canal para 32 canales  

Velocidad de respuesta limitada a 10 kHz de onda sinusoidal de escala 
completa  

Actualización simultánea, reloj de actualización interno y externo  
Controlador NI-DAQmx con utilidad de configuración para simplificar 
configuración y medidas.  

Integración superior -- LabVIEW, CVI y Measurement Studio para Visual Basic 
y Visual Studio .NET  

Bus RTSI para sincronización con productos DAQ, de movimiento y visión  

NI SCXI-1581 

Úselo con el módulo SCXI-1102 para sistemas de medida RTD de alta cuenta 
de canales  
SCXI-1600 (USB) se recomienda para controlar este módulo; también es 
compatible con la Serie M  

Precisión de ±0.05% para cada fuente de corriente  

Software NI-DAQmx de Servicios de Medida para simplificar configuración y 
medidas  
Máxima derivación de temperatura de 5 ppm/°C  

 

Tabla 1.1.- Equipos que generan señales sinusoidales. 

 

I.2.- JUSTIFICACIÓN. 

A partir de la inquietud de hacer operable nuevamente al generador de olas, 

surge la necesidad de conocer su funcionamiento, sin embargo no existía 

documentación que proporcionara esa información. La experimentación con las 

tarjetas electrónicas del generador de olas determinó, que el sistema de control 

32 canales para fuentes de excitación de canales de 100 µA  
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CAPITULO I. INTRODUCCION 

del generador de olas que estaba incompleto requiere un equipo que genere 

señales de referencia para cada una de las paletas. Como se menciono en el 

estado del arte, existen varios equipos que generan señales que se pueden 

utilizar como señales de referencia, sin embargo estos equipos no cubren las 

necesidades del sistema de control, ya que no generan las señales suficientes 

y necesitan de adaptaciones para completar el sistema de control.  

Este trabajo de tesis es necesario ya que genera documentación con la que no 

se contaba, acerca del funcionamiento del generador de olas, así como el 

diseño, desarrollo y validación de una tarjeta generadora de señales de 

referencia que completa el sistema de control del generador de olas haciéndolo 

operable nuevamente. 

 

I.3.- PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

El sistema de control del generador de olas esta incompleto. Se necesita una 

tarjeta electrónica capaz de generar señales de referencia para completar dicho 

sistema de control y así poder controlar a cada una de las paletas de este 

generador de olas. 

 

I.4.- HIPOTESIS. 

Al hacer uso de las características del microcontrolador ATMEGA32, el 

convertidor digital análogo MC1408 y el amplificador operacional TL081 se 

pueden generar 4 señales de referencia con una frecuencia  de 0.02 Hz a 3 Hz 

y de 0 V a 10 V de amplitud para el sistema de control del generador de olas 

direccionales del IPN. 
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CAPITULO I. INTRODUCCION 

I.5.- ALCANCES. 

Los generadores de olas de última generación son capaces de generar frentes 

de olas y espectros de olas en un laboratorio. Todo esto controlado totalmente 

a distancia y mediante un sofisticado software de computadora. Es normal 

pensar que este tipo de control sería el objetivo por alcanzar. Sin embargo los 

componentes que donaron a CICATA Altamira son de un generador fabricado 

en 1980, con el diseño mecánico y eléctrico de ese año. De querer alcanzar las 

características de un generador de última generación, será necesario cambiar 

por completo los componentes con las que se cuentan, ya que estos están 

limitados porque la parte mecánica tiene un tiempo de respuesta muy lento, y la 

parte eléctrica tiene componentes analógicos que no tienen la misma respuesta 

que un componente digital. 

Aun con estas deficiencias, de hacer operable a su máxima capacidad a este 

generador de olas, se superaría al canal de olas de la UNAM porque tal 

generador no es direccional.  

El trabajo que implica poner en funcionamiento un generador de olas es 

complejo y delicado en términos mecánicos y electrónicos. Una primera fase 

consiste en documentar el funcionamiento del sistema de control del generador 

de olas, identificar los componentes del sistema de control para saber que 

componente falta y que función tiene. Diseñar, elaborar y probar un prototipo 

que complete el sistema de control del generador de olas. Una segunda fase 

consiste en generar frentes de olas direccionales en un laboratorio con el 

prototipo que se diseñó y en caso de ser necesario realizar mejoras o ajustes a 

este. 
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CAPITULO I. INTRODUCCION 

En este trabajo de tesis solo se realiza la primera fase de desarrollo del 

generador de olas. 

 

I.6.-OBJETIVO GENERAL. 

Diseñar, elaborar y probar una tarjeta electrónica capaz de generar cuatro 

señales de referencia para el sistema de control del generador de olas 

direccionales del IPN. 

 

I.6.1.- OBJETIVOS ESPECIFICOS. 

1.-Identificar las componentes  del generador de olas. 

2.-Diseñar y elaborar una tarjeta generadora de 4 señales de referencia. 

3.-Prueba de la tarjeta generadora de señales mediante la puesta en marcha 

de 4 paletas del generador de olas direccionales del IPN.  

6 



CAPITULO II. GENERACION DE OLEAJE EN UN LABORATORIO 

CAPITULO II. GENERACION DE OLEAJE EN UN LABORATORIO. 

II.1.- Teoría simplificada para generadores de olas en aguas someras en 

un plano.  

De acuerdo con la teoría propuesta por Galvin (1964) [1] para la generación de 

olas mediante un generador de olas en un laboratorio en aguas someras, se 

tiene que el agua desplazada por el generador de olas debe ser igual al  agua 

de la cresta de la ola propagada. Por ejemplo, considerando un generador de 

olas de una paleta tipo aleta, como lo muestra la Figura 2.1, con un 

desplazamiento , a una profundidad constante , el agua desplazada por la 

paleta está dada por , que es el área de un triangulo que se forma con el 

movimiento de la paleta y el agua bajo la cresta está dada por 

S h

/ 2Sh

( / 2)H senkxdx∫  

para 0 / 2x L< < , que es el área bajo la curva que se forma con la ola. Donde 

H es la altura de la ola, y  2 /k Lπ=  es el número de onda y L  es la longitud 

de la ola. Al igualar la cantidad de agua desplazada por la paleta tipo pistón con 

el agua en la cresta de la ola propagada se tiene: 

/ 2

02 2

LSh H senkxdx= ∫                                                                                            (2.1) 

Integrando la ecuación 2.1 se tiene que: 

/ 2

0

( cos )
2 2

LSh H kx
k

= −                                                                                         (2.2) 

Al aplicar los limites y debido a que 2k
L
π

=  se tiene que: 

2
Sh H

k
=                                                                                                            (2.3) 

La ecuación 2.3 puede expresarse de la siguiente manera: 
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2
H kh
S

=                                                                                                            (2.4) 

donde /H S  es la relación entre el desplazamiento y la altura de la ola 

generada.  

 

 

Figura 2.1.-Generador de olas del tipo aleta, ejemplificando la teoría de Galvin. 

 

Aunque Galvin (1964) [1] propone una teoría con la que se puede estandarizar 

la parte mecánica de un generador de olas, a la fecha no existen trabajos que 

propongan un sistema de control para un generador de olas, por lo que 

difícilmente se encontrarán generadores de diferente fabricante con sistemas 

de control que sean compatibles entre sí o que exista una sola tecnología para 

el control de estos sistemas.  

 

II.2.- Generación de olas direccionales con el generador de olas del IPN. 

El generador de olas direccionales del IPN, será capaz de generar oleaje 

monocromático en direcciones diferentes. Para llegar al la comprensión de 

cómo se genera una ola direccional, primero se explicará como se genera una 

ola que se propaga en la misma dirección del eje x . Si en un estanque se 

desplaza agua en la dirección de x , con el mismo valor de desplazamiento S 
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con respecto del eje y , se genera una olas que se propaga en la misma 

dirección al eje x , así como se muestra en la Figura 2.2. 

 

Figura 2.2.- Modo de generar una ola que se desplaza en la misma dirección 

del eje x . 

Para un generar una ola que se desplaza en la misma dirección del eje x  con 4 

paletas, se necesita que cada una de ellas tenga un mismo desplazamiento S 

con respecto del eje , así como se muestra en la Figura 2.3. y

 

Figura 2.3.- Modo de generar una ola que se desplaza en la misma dirección 

del eje x  con 4 paletas. 

Para generar una ola con un ángulo φ  con respecto al eje x , es necesario 

variar el desplazamiento S con respecto del eje . Es decir el desplazamiento y
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S1 en un punto inicial en y  será diferente (mayor o menor) que un 

desplazamiento S2 para un punto final en y , como se muestra en la Figura 2.4. 

 

Figura 2.4.- Modo de generar una ola con un ángulo φ  con respecto al eje x . 

La ola anterior, se puede formar con 4 paletas haciendo que cada una tenga un 

desplazamiento S con respecto al eje  equivalente a la línea de 

desplazamiento del agua de la figura 2.4, tal y como se muestra en la figura 

2.5. 

y

 

Figura 2.5.- Modo de generar una ola con un ángulo φ  con respecto al eje x  

con 4 paletas. 

Es obvio pensar que para un ángulo 90º<φ <180º, es necesario que el 

desplazamiento S1 sea mayor que los desplazamientos S2, S3, S4. Además con 
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un número mayor de paletas se podría crear una ola con 2 ángulos φ 1, φ 2  con 

respecto del eje x , como se muestra en la figura 2.6. 

 

Figura 2.6.- Modo de generar una ola con 2 ángulos 1, 2φ φ  con respecto del eje 

x  con 8 paletas. 

 

II.3.- Sistemas de control. 

En la actualidad, los sistemas de control han tomado un papel cada vez más 

importante en el desarrollo y avance de la tecnología [2]. Los sistemas de 

control se encuentran en gran cantidad en todos los sectores de la industria, 

como líneas de ensamble automático, tecnología espacial, sistemas de 

transporte, robótica y muchos otros.  

Los componentes básicos de un sistema de control sin retroalimentación o en 

lazo abierto se pueden describir mediante: 

1. Objetivos de control. 

2. Componentes del sistema de control. 
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3. Resultados o salidas. 

La relación básica entre estos tres componentes se ilustra en la Figura 2.7. En 

términos técnicos los objetivos de control se pueden identificar como Señal de 

referencia, y los resultados se llaman salida, o variable controlada y. El objetivo 

de un sistema de control es controlar las salidas en alguna forma prescrita, 

mediante las entradas a través de los elementos del sistema de control. 

 

 

Figura 2.7.- Componentes básicos de un sistema de control. 

II.3.1.- Control por retroalimentación. 

s una colectividad considerada como 

[5] se tiene que los sistemas manuales y automáticos 

 

Bertalanffy [3] afirmó que un sistema e

unidad que mantiene su existencia mediante la interacción mutua de sus 

partes. Un sistema se convierte en un sistema dinámico cuando se pueden 

determinar los estados futuros del sistema según el estado presente [4]. Esto 

lleva a pensar que para un sistema dinámico la salida presente depende de las 

entradas, entonces al introducir las entradas apropiadas, en el presente, es 

posible influir en la salida  en un futuro inmediato [5]. Es razonable pensar que 

la especificación de la entrada adecuada requiera de cierto conocimiento sobre 

el funcionamiento del sistema y que sea posible lograr los resultados deseados 

si se conoce la salida.  

De acuerdo con Umez 
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suponen: 

a) Mantener una relación preescrita  de una variable del sistema con otra 

alimentación utiliza una medición de la salida del sistema 

as de control por retroalimentación existe un instrumento de 

limentación un comparador o sumador ( Σ) 

variable (señal de referencia), empleando el resultado de una comparación 

entre estas variables, a pesar de ciertas perturbaciones externas. 

b) Transmitir alguna señal o información desde una etapa posterior (salida) del 

sistema a otra previa (entrada); es decir, cerrar el lazo mediante una 

retroalimentación. 

El control por retro

para modificar la entrada, de tal forma que la salida permanezca próxima al 

valor deseado [5]. 

En todos los sistem

medición (sensor) o elemento de retroalimentación que mide la variable de 

salida o del sistema que interesa. El controlador es el  elemento o los 

elementos que gobiernan y coordinan todas las operaciones que tienen lugar 

dentro de un sistema dinámico [6].  

En un sistema de control por retroa

compara la señal proveniente del sensor con el valor deseado (señal de 

referencia), y envía las instrucciones pertinentes (variable manipulada) al 

mecanismo actuador (o elemento final de control), que a su vez genera una 

variable (entrada de control) que actúa sobre el sistema u objetivo de control (o 

planta), para adecuar las salidas subsecuentes (relación preescrita) con señal 

de referencia a pesar de perturbaciones externas (entradas de perturbación). 

Lo que se ha descrito anteriormente es la estructura típica de un control por 

retroalimentación o de lazo cerrado y se muestra en la Figura 2.3, donde las 

líneas punteadas indican que para ciertas circunstancias el comparador puede 
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considerarse parte del controlador, el controlador parte del actuador, o el 

actuador parte del objeto de control.  

Señal de 
referencia 

Salida  
o variable 
controlada 

Controlador 

Actuador  
o mecanismo de 

acción o elemento 
final de control 

Sensor o elemento de 
retroalimentación 

Sistema u 
objeto de 

control  
o planta 

+

-

Error

Variable 
controlada 

Entrada 
de control  

Entrada de 
perturbación 

Medición o señal de 
retroalimentación 

∑  

 

Figura 2.8.- Estructura típica de un control por retroalimentación. 

 

on la estructura del control por retroalimentación como guía podemos analizar C

sistemas que probablemente operan como procesos de control por 

retroalimentación. La idea consiste en identificar componentes o grupos de 

componentes de un sistema que funcionan como elementos de la estructura de 

control por retroalimentación −comparador, controlador, actuador, objeto de 

control, y sensor− así como establecer la variable controlada y la señal de 

referencia. Si se puede hacer la identificación de estos componentes, entonces 

el sistema que se estudia es un sistema de control por retroalimentación.  
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II.4.-Generador de olas direccional del IPN. 

s de control. Cada una es un 

d Descripción 

El generador de olas cuenta con 5 consola

gabinete que protege  a  16 tarjetas controladoras (NC2110) y otras 

componentes que forman parte del sistema de control. Cada consola controla 

16 actuadores. En la tabla 2.1 se enlistan los componentes conectados en cada 

una de las consolas de control y en la Figura 2.4 se muestra una consola de 

control. 

Cantida

16 Tarjeta controladora NC2110 

16 Motor de corriente directa (actuador) 

16 Tacómetro 

16 Bobina de choque 

16 Transformador diferencial de variación lineal LVDT por sus siglas en ingles 

4 Tarjeta Quad Channel Position (QCP) 

4 Fuente de poder 

4 Regulador 

6 Ventilador 

1 Interruptor termo magnético 

2 Interruptores Auxiliares 

1 Relevador trifásico 

1 Transformador seco 
 

Tabla 2.1.-Lista de componentes conectados a una consola de control. 
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Figura 2.9.-Consola de control con las componentes del sistema de control del 

generador de olas direccionales del IPN. 

Cada uno de estos elementos cumple con una función específica en el proceso 

de control de 16 actuadores. 

 

II.5.- Identificación de las componentes  del generador de olas direccional. 

Cualquier proceso que requiera ser automatizado requiere del conocimiento de 

la forma en que trabajan cada una de sus partes. Para el caso del generador 

de olas direccional del IPN se observa que usa paletas tipo aleta, las cuales 

están fijas al suelo por medio de una bisagra y solo se mueve en su parte 

superior. Estas paletas están fabricadas con PVC. Cada paleta recibe la 

energía mecánica de un pistón electromecánico, que produce un movimiento 

oscilatorio en el eje x  por medio de un sistema de palancas cuyo eje de torción 

está fijo a la pared vertical de un estanque de olas tal y como lo muestra la 

Figura 2.5. Como se indica en el capítulo II.2.1 el actuador es el elemento final 

de control, que en este caso particular es el motor de corriente directa, sin 

embargo dado que el motor es parte esencial del pistón electromecánico, de 

aquí en adelante el actuador hará referencia al motor de corriente directa y al 
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pistón electromecánico. Se observa que el actuador tiene dos elementos 

integrados a el, un tacómetro y un LVDT. 

 

Figura 2.10.- Esquema de un generador de olas impulsado con un sistema de 

palancas y un pistón electromecánico. La paleta del generador de olas tiene 

dimensiones x=0.3m y y=1.8m, además tiene 0.3m de ancho. 

El generador de olas del IPN cuando se encontraba en funcionamiento en HR 

Wallingford tenía cada una de sus 80 paletas posicionadas una después de la 

otra con una separación de 1cm a lo largo de un estanque con agua cubriendo 
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tres cuartas partes de la altura de las paletas, como se muestra en la Figura 

2.6. El estanque de forma cuadrada medía 24m de lado por 2m de profundidad. 

 

Figura 2.11.- Imagen del generador de olas direccionales del IPN funcionando 

en HR Wallingford. 

Como se mencionó anteriormente, cada actuador consta de un pistón 

electromecánico y un motor eléctrico de corriente directa. La flecha de cada 

motor hace girar un tornillo sin fin mediante un acoplamiento de disco del tipo 

SU o sencillo sin guarda. Este acoplamiento como se muestra en la Figura 2.7 

en lugar de tornillos de torsión lleva 2 barras de nylamid de 3/16”. Las barras 

hacen la función de fusibles mecánicos  de modo que cuando el pistón llega al 

final de su carrera y el motor sigue girando estas barras se parten evitando 

dañar al actuador.  
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Figura 2.12.- Acoplamiento de disco sencillo sin guarda localizado entre el 

motor de corriente directa y el tornillo sin fin del actuador. 

Cuando el motor gira en el sentido de las manecillas del reloj, provoca que el 

pistón se retraiga, y con el sistema de palancas induce un movimiento hacia 

delante a la paleta; un giro del motor en sentido contrario de las manecillas del 

reloj, provoca que el pistón se extienda e induzca mediante el sistema de 

palancas, un movimiento de la paleta hacia atrás, tal y como lo muestra la 

Figura 2.8. Una vez que están realizando estos movimientos dentro del 

estanque con agua hasta tres cuartas partes de la altura de la paleta se 

generan olas. 

Cada paleta esta asociada a un solo actuador y 16 actuadores están asociados 

a una sola consola de control. Puesto que son  cinco consolas de control estas 

en conjunto son capaces de controlar los ochenta actuadores. En la siguiente 

sección se describen las componentes de una consola de control. 
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a) b) 

Figura 2.13.- a) El esquema del movimiento de la paleta hacia adelante cuando 

el actuador se retrae. b) Esquema del movimiento de la paleta hacia atrás 

cuando el actuador se extiende. 

 

II.5.1.-Tarjeta servo controladora NC2110. 

La tarjeta NC2110 es una tarjeta que al hacer referencia al capítulo II.2.1, 

coincide con el concepto de controlador ya que esta tarjeta recibe la señal de 

error de la tarjeta QCP y controla al actuador en alguna forma preescrita. Sin 

embargo también recibe una señal directa de un sensor de retroalimentación 

como lo es el tacómetro e internamente realiza una comparación obteniendo 

así otra señal de error. Debido a esto esta tarjeta se considera el controlador 

del sistema de control del generador de olas direccionales. 

Esta tarjeta controla la velocidad y dirección del motor de corriente directa del 

actuador. Para esto requiere de una fuente de 180 V de cd para el motor de cd 

y una fuente de ±24 V de cd para alimentar los circuitos de control. Esta tarjeta 

proporciona un voltaje auxiliar de ±15V de cd, y cuenta con una terminal 
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(Enable) para habilitar y deshabilitar completamente la tarjeta. La Figura 2.9 

muestra la imagen de una tarjeta controladora NC2110.  

La tarjeta NC2110 controla un actuador dependiendo de las características de 

la señal de referencia que se le proporcione.  Esta señal de control puede 

acoplarse directamente a las terminales de +comm y –comm de la tarjeta 

NC2110, pero el sistema dejaría de contar con retroalimentación. Al ser 

conectada la señal de referencia en la tarjeta QCP, esta proporciona un control 

más estable sobre los actuadores ya que cuenta con retroalimentación. 

 

Figura 2.14.- Imagen de la tarjeta NC2110. 

 

II.5.2.-Motor de corriente directa (cd). 

Como se mencionó al inicio de este capítulo el actuador (o actuadores) del 

generador de olas del IPN es un motor de cd, como se muestra en la Figura 

2.10, el cual esta unido por medio de su flecha a un pistón electromecánico. 

Dicho motor es la fuente de energía mecánica del pistón electromecánico. El 

motor es de fabricación española, de marca Mavilor Ibérica. La tabla 2.2 

muestra las características eléctricas de este motor. 
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potencia 700W 

voltaje 88V 

amperaje 9.5A 

RPM 3000 

PRM max 6000 

 

 

 

 

Tabla 2.2.- Características eléctricas del motor de corriente directa marca 

Mavilor de los actuadotes del generador de olas direccionales del IPN. 

 

Figura 2.15.-Imagen de un motor cd del generador de olas direccionales del 

IPN. 

 

II.5.3.-Tacómetro. 

El tacómetro, es uno de los dos sensores que componen la retroalimentación 

del sistema de control del generador de olas direccionales del IPN. La Figura 

2.11 muestra la imagen de un tacómetro desmontado de un motor de cd. Este 

elemento es el que detecta la velocidad del motor enviando una señal de 

retroalimentación a la tarjeta NC2110. Existe un tacómetro montado en cada 

motor. 
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Figura 2.16.-Imagen de un tacómetro desmontado de un motor de cd. El 

tacómetro del generador de olas del IPN mide 7 cm de diámetro por 8 cm de 

altura por 9 cm de lado. 

 

II.5.4.-Bobina de choque. 

La bobina de choque mostrada en la Figura 2.12, se conecta a la salida de la 

tarjeta NC2110 en serie con el motor del actuador. La bobina tiene la función 

de contrarrestar el choque de corriente que se produce cuando la corriente que 

circula por el motor cambia de dirección, aprovechando la virtud de la bobina 

que se opone a un cambio brusco en el valor y sentido de la corriente. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.17.-Imagen que muestra físicamente 8 bobinas conectadas en una 

consola de control. Cada bobina de choque mide 10 cm por lado. 
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II.5.5.-LVDT. 

El LVDT es el segundo sensor que pertenece a la retroalimentación del sistema 

de control del generador de olas direccionales del IPN.  

Como se mencionó en la sección II.3 El LVDT es un transformador diferencial 

de variación lineal (LVDT por sus siglas en ingles) y en este caso en particular 

tiene la función de medir el desplazamiento de una paleta mediante el 

desplazamiento del núcleo ferromagnético que se encuentra dentro de este 

transformador. La construcción básica del LVDT se esquematiza en la Figura 

2.13. El transformador consiste de un embobinado primario y dos embobinados 

secundarios, los cuales están en contra fase con el primario. Los embobinados 

secundarios tienen igual número de vueltas, están conectados en serie y en 

oposición de fase, con lo cual, las fuerzas electromotrices (fems) inducidas en 

las bobinas se oponen.  

Figura 2.18.- Esquema de la construcción básica de una LVDT. 

La posición del cursor determina el flujo entre el voltaje alterno de excitación 

del primario y el correspondiente a los embobinados del embobinado 

secundario. Con el cursor en el centro o posición de referencia, las fems 

inducidas en los secundarios son iguales, y como son opuestas una con otra, el 

voltaje de salida será de 0 V. Cuando una fuerza externa aplica un movimiento 
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al cursor hacia la izquierda habrá más líneas de flujo magnético en la bobina 

izquierda que en la bobina derecha, y por lo tanto la fem inducida en la bobina 

izquierda será mayor. La magnitud del voltaje de salida es entonces igual a la 

diferencia entre los dos voltajes del secundario y estará en fase con el voltaje 

de la bobina izquierda. En forma análoga, cuando el cursor es movido a la 

derecha, existirán más líneas de flujo de la bobina derecha y la magnitud del 

voltaje de salida estará ahora en fase con la fem de la bobina de la derecha. 

Dichas magnitudes serán iguales y de fase opuesta mientras que la diferencia 

entre las dos fems inducidas sean las mismas y de fase opuesta [7]. La Figura 

2.14 muestra la salida de voltaje del LVDT en función de la posición del cursor. 

 

Figura 2.19.- Relación de voltajes contra la posición del cursor en un LVDT. 

 

II.5.6.-Tarjeta Quad Channel position. 

La tarjeta Quad Channel Position (QCP), mostrada en la Figura 2.15, es la que 

se encarga de comparar la señal de referencia con las señales de 

retroalimentación proporcionadas por el LVDT. Estas características identifican 

a la tarjeta QCP como el comparador del sistema de control del generador de 

olas del IPN. Existen cuatro tarjetas QCP por cada consola de control. Esta 
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tarjeta genera 4 señales de error a partir de 4 señales de retroalimentación 

proporcionadas por el LVDT y 4 señales de referencia. Esta tarjeta además 

envía 8 señales digitales, dos a cada tarjeta NC2110 (+LIM y –LIM). Estas 

señales son las que indican el sentido de giro del motor de cd. 

 
 

Figura 2.20.-Tarjeta Quad Channel Position. Esta tarjeta mide 16 x 23 cm. 
 

II.5.7.-Fuente de poder. 

La fuente de poder, mostrada en la Figura 2.16, proporciona una salida de 

180V  de cd con una corriente de 38 A para 4 actuadores, por lo que existen 4 

fuentes de poder en una consola de control. Además proporciona ±24V para 

alimentar a cuatro tarjetas NC2110 y una tarjeta QCP. 

 
Figura 2.21.-Imagen del regulador de voltaje. Este regulador mide 16 x 23 cm. 
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II.5.8.-Regulador. 

El regulador, mostrado en la Figura 2.17, con ayuda de las bobinas de choque 

“elimina” los picos de corriente que se producen cuando se hace un cambio de 

polaridad del actuador. Este regulador tiene capacidad para proteger a 4 

actuadores, por lo que existen 4 reguladores por consola de control 

 

Figura 2.2.-Regulador. Esta tarjeta mide 16 x 23 cm. 

 

II.5.9.-Ventilador. 

Este ventilador, mostrado en la Figura 2.18, es parte del sistema de 

enfriamiento. Este ventilador no permite que la temperatura del disipador de 

calor que tienen las tarjetas NC2110 se eleve a valores que puedan dañar al 

equipo. Un ventilador es idóneo para 4 tarjetas NC2110. Aunado a esto existe 

un ventilador de las mismas características  en la puerta de cada consola de 

control, por lo que existen 5 ventiladores por consola de control. 
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Figura 2.23.-Imagen de un ventilador. Este ventilador mide 17 cm de diámetro y 

3 cm de ancho. 

 

II.5.10.- Interruptor termo magnético. 

Al momento de poner en marcha a los actuadores del generador de olas, las 

consolas de control generan un sobre consumo de corriente. Sin embargo este 

sobre consumo se desarrolla lento en comparación con un cortocircuito, en 

donde el consumo de corriente se eleva muchísimo en poco tiempo. El 

Interruptor termo magnético, mostrado en la Figura 2.19, tiene un circuito 

térmico que al circular una cantidad superior de corriente que la especificada 

en el, se calienta y se abre el circuito. Además cuenta con un circuito que tiene 

un electroimán que ante una elevación de corriente en poco tiempo desactiva el 

interruptor. Este interruptor termo magnético tiene la función de permitir el 

sobre consumo de corriente cuando se ponen en marcha los actuadores del 

generador de olas, y abrir el circuito de alimentación en caso de un cortocircuito 

[8]. Existe un interruptor termo magnético en una consola de control. 
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Figura 2.24.- Imagen del interruptor termo magnético de la consola de control. 

 

II.5.11.- Interruptores auxiliares. 

La consola de control cuenta con 2 interruptores adicionales, Figura 2.20, que 

pueden utilizarse de la manera que mas convenga, ya sea como arranque y 

paro de la consola de control, o de emergencia, en caso de alguna falla interna 

de cualquier índole, por mencionar algunas aplicaciones. Los interruptores 

están ubicados en la puerta izquierda de la consola de control. 

 

 

 

 

 

Figura 2.25.- Interruptores auxiliares. El interruptor mide 2 x 2 x 4 cm. 
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II.5.12.-Relevador trifásico. 

El relevador trifásico, Figura 2.21, tiene la función de monitorear que las líneas 

de alimentación de la consola de control existan (es decir que no haya una o 

dos fases trabajando únicamente) y estén en fase para el correcto 

funcionamiento del equipo. De presentar problemas las líneas de alimentación 

este relevador no permitirá el encendido de la consola de control. Hay un solo 

relevador en una consola de control. 

Figura 2.26.-Relevador trifásico. Sus medidas son de 3 x 2 x 6 cm. 

 

II.5.13.-Transformador seco. 

La consola de control tiene un solo transformador trifásico reductor del tipo 

seco. Este transformador tiene la función de reducir  la tensión de la 

subestación de energía eléctrica local para proveer las diferentes tensiones que 

necesita la consola de control para funcionar. Como se observa en la Figura 

2.22 el transformador tiene una entrada trifásica de 440 V de ca a 60Hz o una 

salida trifásica de 120 V de ca, una salida de 36 V de ca con derivación central, 

y una salida bifásica de 110V de ca. Estos valores de tensión fueron obtenidos 

mediante medición en campo con un multímetro.  
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Figura 2.27.- Diagrama eléctrico del transformador de las consolas de control. 

Cabe señalar que a cada transformador se le hizo pruebas de aislamiento, ya 

que aspectos como el medio donde se encuentran los transformadores, el 

traslado, entre otros puede provocar una reducción en la resistencia de 

aislamiento entre devanados provocando con esto corto circuitos y mal 

funcionamiento. Estas pruebas  se realizaron con el medidor de la marca 

KYORITSU modelo MTO389, se cortocircuitaron las terminales de devanados 

del transformador como lo muestra la siguiente Figura. El método de medición 

consistió en medir la resistencia de aislamiento entre los devanados, utilizando 

el punto “A” como punto común, ya que es donde se tiene la tensión más 

elevada [9]. La tabla 2.3 muestra los resultados de las mediciones. 

 Punto B Punto C Punto D 

Trans 1 3.7MΩ 9MΩ 10.5MΩ 

Trans 2 1.5MΩ 5MΩ 7MΩ 

Trans 3 2.5MΩ 6MΩ 9MΩ 

Trans 4 3.5MΩ 11MΩ 9MΩ 

Trans 5 3MΩ 10MΩ 10MΩ 

 

Tabla 2.3.- Resultados de las mediciones de aislamiento a los transformadores. 

A pesar de que la tabla de mediciones muestra muchas variaciones en los 

valores obtenidos para cada uno de los transformadores, se llego a la 
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conclusión que están en buenas condiciones, ya que le valor mínimo que 

deben de tener para poder trabajar con seguridad, es un valor de 0.5MΩ [9]. 
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CAPITULO III. METODOLOGIA EXPERIMENTAL. 

III.1.- Introducción. 

En el capítulo II.4 se identificó al actuador y dado que el actuador controla el 

objeto de control, se deduce que el objeto de control es la paleta. En el capítulo 

II.4.3 y el capítulo II.4.5 se identificaron el tacómetro y el LVDT como sensores 

de retroalimentación. El controlador fue identificado en el capítulo II.4.1 como la 

tarjeta NC2110. Finalmente el comparador fue identificado en el capítulo II.4.6 

como la tarjeta QCP. Esto lleva a pensar que el único elemento que hace falta 

es la señal de referencia. Sin embargo no existe documentación que respalde 

dichas teorías, lo que lleva a la realización de experimentos que respalden 

dichas afirmaciones. 

En este capítulo se detallan los pasos que se llevaron a cabo en la 

experimentación con las tarjetas electrónicas del generador de olas del IPN. 

Como equipo de experimentación se  utilizó un multímetro digital, un 

osciloscopio digital, un programador de microcontroladores, un generador de 

señales, un medidor de aislamiento, una computadora de escritorio un 

tacómetro. 

 

III.2.-Experimentación con las tarjetas del sistema de control. 

La experimentación se inicio con la tarjeta NC2110, ya que como se mencionó 

anteriormente es la tarjeta que se identificó como el controlador del sistema de 

control del generador de olas del IPN.  

En el manual de instalación del generador de olas [10], se verifica el diagrama  

de bloques de la figura 3.1. En dicha figura se observa que la tarjeta NC2110 

está conectada a una fuente de alimentación, tiene un motor de cd conectado 
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en serie con una bobina de choque, tiene conectado un tacómetro y una tarjeta 

QCP.  

 

Figura 3.1.-Diagramas de bloques de las conexiones de un motor de cd. 

Al estudiar el diagrama eléctrico de la tarjeta NC2110, mostrado en las figuras 

3.2 y 3.3 se observa que el controla la velocidad de un motor de cd mediante 

transistores configurados en puente H. La teoría del puente H se describe con 

detenimiento en Adquisición y distribución de señales [11].  
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Figura 3.2.- Diagrama eléctrico de la tarjeta NC2110. 
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Figura 3.3.-Diagrama eléctrico de la tarjeta NC2110. 
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El puente H de la tarjeta NC2110 es controlado mediante modulación ancho de 

pulso (PWM) [12], como se muestra en la figura 3.4.  

 

Figura 3.4.- Diagrama eléctrico del PWM de la tarjeta NC2110. 

La teoría del control de velocidad de un motor de cd con PWM utilizando 

amplificadores operacionales1, lleva a pensar que al aplicar una diferencia de 

potencial entre las terminales comm+ y comm-, dará como resultado que el gire 

el motor de cd. Para probar esta teoría se realizó un experimento donde se 

conectó la tarjeta NC2110 con todas las componentes que lleva conectada, tal 

y como lo muestra la figura 3.5. El experimento consistió en aplicar diferentes 

voltajes en las terminales comm+ y comm- y observar si gira el motor de cd del 

actuador, sin presentar ningún problema de funcionamiento.  

                                                 
1 Es un Circuito Integrado (IC por sus siglas en ingles) amplificador que su comportamiento 
depende casi enteramente de algunos componentes conectados a sus terminales [12]. 
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Figura 3.5.- Diagrama de conexiones para la experimentación para determinar 

el control de velocidad del motor de cd. 

En la tabla 3.1, se aprecia que el valor máximo de RPM no se obtiene cuando 

se tiene la diferencia máxima de voltaje (30V), entre comm+ y comm-, sino que 

la obtiene con una diferencia de 15V. Lo anterior debido a que la tensión 

máxima con la que trabaja el comparador es de 15V.  

comm+ comm- velocidad 

0V 0V 0 RPM 

15V 0V 3000 RPM 

15V 15V 0 RPM 

15V -15V 3000 RPM 

0V 15V 3000 RPM 

0V -15V 3000 RPM 

-15V -15V 0 RPM 

-15V 15V 3000 RPM 
 

Tabla 3.1.- Velocidades obtenidas a partir de aplicar tensiones mínimas y 

máximas a las terminales comm+ y comm-. 

Como nota se tiene que decir que si el tacómetro del generador de olas se 

conecta con polarización inversa en la tarjeta NC2110, se pierde totalmente el 

control. 
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A partir de los datos obtenidos de esta prueba, surge una nueva teoría. Al 

conectar la terminal comm+ a tierra y variar la tensión solo en la terminal 

comm-, se puede obtener el control de la velocidad del motor de cd. La tabla 

3.2 prueba que esta teoría funciona correctamente y facilita el control de la 

velocidad del motor del actuador, ya que se reducen los casos para controlar la 

velocidad. 

comm+ comm- velocidad 

0V 0V detenido 

0V 15V 3000 RPM 

0V -15V 3000 RPM 

 

Tabla 3.2.- Velocidades obtenidas “aterrizando” la Terminal comm+. 

Como se ha visto en los dos últimos experimentos, se puede detener o poner 

en marcha el motor a su máxima velocidad, sin embargo se necesita poder 

hacer trabajar al motor a velocidades intermedias. Para esto se aplicó una 

tensión variable en comm- y mientras se mantuvo comm+ conectada a tierra. 

La figura 3.6 muestra una grafica de voltaje contra velocidad que arrojó la 

experimentación propuesta para controlar la velocidad del motor. Estos datos 

muestran que el motor alcanza su máxima velocidad cuando se le aplica 10V a 

la terminal comm- mientras comm+ esta conectada a tierra. Este fue un 

resultado inesperado, ya que se creía que alcanzaría su máxima velocidad a 

los 15V.  
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Figura 3.6.- Grafica de RPM’s del motor de actuador contra tensión aplicada a 

la Terminal comm- cuando comm+ esta a tierra. 

En el diagrama eléctrico de la tarjeta NC2110 mostrado en la figura 3.2 se 

observan 2 terminales, +LIM y –LIM. A estas terminales se conectan  señales  

proporcionadas por la tarjeta QCP,  por lo que se toman como señales de error. 

Dichas señales solo pueden tener dos estados, falso o verdadero, o mas 

comúnmente 0 o 1. Para este circuito un cero es igual 0V y un 1 es igual a 15V.  

Al analizar la parte del diagrama de bloques de la tarjeta NC2110 en donde se 

muestran  los circuitos que están conectados a las terminales +Lim -Lim, como 

se muestran en la figura 3.7, se deduce que dichas señales determinan el 

sentido de giro del motor de cd a controlar. Además se deduce que estas 

señales no tienen ninguna influencia sobre la velocidad del motor de cd. 
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Figura 3.7.-Diagrama de bloques de +Lim y -Lim en la tarjeta NC2110. 

 

Para corroborar que las terminales +LIM y –LIM se analizan los 4 casos en que 

se puede configurar +Lim y -Lim. Sin embargo es lógico pensar que solo 

existen dos casos diferentes en la salida, el motor gira a la derecha o a la 

izquierda. Para obtener las respuestas de la tarjeta según los valores en +Lim y 

-Lim se conecto la tarjeta NC2110 con su fuente de alimentación, y a las 

terminales de comm+ y comm-, como se muestra en la figura 3.6. Cabe hacer 

notar que por motivos de seguridad se aplicó una diferencia de potencial 2.1V 

entre las terminales comm+ y comm-, que proporcionó la velocidad mínima al 

motor de cd, para evitar daños al equipo y al personal. 
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Figura 3.8.- Experimentación con las entradas de +Lim y -Lim de la tarjeta 

NC2110. 

La experimentación con la terminales +LIM y -LIM proporcionó como resultado 

la tabla 3.3, donde se muestra que para los casos en donde +Lim y -Lim son 

iguales, la tarjeta NC2110 presenta inconvenientes y su sistema de protección 

se activa deshabilitando totalmente la tarjeta (apagándola). Por lo tanto, según 

la tabla 3.3, solo existen dos casos en donde se obtiene control sobre la 

dirección de giro de la tarjeta, cuando +Lim y -Lim son diferentes.  

+Lim -Lim Giro del motor 

0 0 Se protege la tarjeta NC2110 

0 1 Giro a la derecha 

1 0 Giro a la izquierda 

1 1 Se protege la tarjeta NC2110 

 

Tabla 3.3.- Resultados obtenidos en las pruebas a +Lim y -Lim. 

Debido a que se experimentó con un equipo del que no se tiene información de 

cómo trabaja, se pensó que pudo haber existido alguna variable eléctrica que 

no se tomó en cuenta y por lo tanto los resultados de autoprotección de la 

tarjeta NC2110 estuvieran dados por la falta de dicha variable eléctrica. Para 
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comprobar que no existe una conexión errónea, o la ausencia de alguna 

variable eléctrica, se necesitó probar que la tarjeta QCP solo entrega valores 

para los cuales la tarjeta NC22110 trabaja correctamente. Está claro que esta 

experimentación se debe de realizar con la tarjeta QCP, ya que es quien 

proporciona las señales +Lim y -Lim,  

La experimentación con la tarjeta QCP se llevó a cabo conectando a esta, su 

fuente de alimentación, y el LVDT, como lo muestra la figura 3.9.  

 

Figura 3.9.- Diagrama de bloques de las conexiones de la tarjeta QCP para su 

experimentación. 

 

Se realizaron movimientos del vástago del LVDT lo mas parecido a como sería 

con el movimiento que induciría la paleta. Con un osciloscopio digital se obtuvo 

la señal proveniente del LVDT, además de la señal en +LIM y –LIM. 

La figura 3.10 muestra una grafica que se obtuvo de la señal que proporciona 

el LVDT y la tarjeta QCP, al mover el vástago del LVDT.  
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Figura 3.10.- Grafica de la señal del LVDT contra +Lim y -Lim. 

 

Esto se puede comprobar haciendo un análisis del diagrama eléctrico de la 

tarjeta QCP mostrado en la figura 3.11. En dicho diagrama, las terminales en 

donde se conecta el LVDT son las terminales LVDT I/P, las terminales REF I/P 

es donde se conecta la señal de referencia, y la señal de error la proporcionan 

la terminales ERROR O/P. Las señales de +LIM y –LIM son proporcionadas 

por las terminales +LIM y –LIM, sin embargo cabe aclarar que es necesario 

realizar un arreglo para que envíen “ceros y unos”. Este arreglo consiste en 

conectar 15V las terminales A12 y A10 pertenecientes al grupo de las 

terminales de +LIM y –LIM. 

En el diagrama de la figura 3.11 además se puede observar que existen 6 

amplificadores operacionales configurados en distintas formas. La descripción 

de las diferentes configuraciones de un amplificador operacional se estudia con 
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detenimiento en Electrónica Industrial de Timothy J. Maloney [13]. La señal 

proveniente del LVDT se conecta al  IC301A, que es un amplificador 

operacional configurado como seguidor llegando al punto TP302. Esta señal se 

suma a un voltaje variable de +15V a -15V en un amplificador operacional 

configurado como sumador. Esta configuración permite cambiar la referencia 

de la señal proveniente del LVDT, y se puede medir en el punto TP303. La 

señal en este punto es llevada a un amplificador operacional configurado como 

integrador, y se puede medir en el punto TP304. Esta señal es llevada los IC’s 

302A y 302B, y al IC 301D. Los IC’s 302Ay 302B están configurados como 

comparadores para generar los valores de +Lim y -Lim, y el IC 301D esta 

configurado como amplificador integrador sumador con ganancia variable, en 

donde la señal del LVDT se suma con la señal de referencia. La suma de estas 

2 señales genera una señal de error que puede ser medida en el punto TP301 

y es la señal que se conecta a la tarjeta NC2110 en las terminales comm+ y 

comm-.  

Cabe recordar que en el capítulo II.4.6 se mencionó que la tarjeta QCP genera 

4 señales de error y que cada señal de error es independiente una de otra. 

Esto lleva a hacer notar que cada tarjeta QCP contiene 4 circuitos idénticos al 

que se muestra en la figura 3.11. 
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Figura 3.11.- Diagrama eléctrico de la tarjeta QCP. 
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El diagrama eléctrico de la figura 3.12 muestra la conexión de 2 tarjetas 

NC2110 a una tarjeta QCP, y hace referencia a la posibilidad de conexión de 2 

tarjetas NC2110 más, demostrando así que cada tarjeta QCP es capaz de 

generar 4 señales de error independientes.   

 

Figura 3.12.- Diagrama eléctrico de las conexiones de una tarjeta QCP. 

Hasta el momento se han realizado experimentos con las tarjetas NC2110 y 

QCP, cada una por separado.  

El siguiente experimento se llevó a cabo realizando las conexiones del 

diagrama de bloques de la figura 3.1. En esta ocasión se tomaron lecturas con 

un osciloscopio en las terminales de error. El osciloscopio mostró que en estas 

terminales se genera una señal sinusoidal, que coincida con los movimientos 

que realiza la paleta, es decir la paleta se mueve hacia adelante cuando la 

señal sinusoidal se encuentra en su parte positiva y se mueve hacia atrás 
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cuando la señal sinusoidal se encuentra en su parte negativa. Cuando la paleta 

se encontraba totalmente vertical no se movía ya que el LVDT generaba una 

señal de 0V y como la señal de referencia era 0V (no existía la señal de 

referencia), no se generaba una señal de error y el motor nunca giraba.  Si se 

la paleta no se encontraba totalmente vertical la paleta se movía de adelante 

hacia atrás pero sin control de la frecuencia de sus movimientos ni de su 

stroke. 

Este experimento generó la teoría de que la señal de referencia es una señal 

sinusoidal. Al vislumbrar lo que sucedería si se hacia incidir una señal 

sinusoidal en las terminales +ref1 y -ref1 de la tarjeta QCP, mostradas en la 

figura 3.11 se deduce que la señal del LVDT tendería a “seguir” la señal de 

referencia. Esto debido al IC 301D, mostrado en la figura 3.11 que suma la 

señal del LVDT y la señal de referencia. Al ser verdad lo anterior, la señal de 

referencia sería capaz de manipular el momento en que el motor cambie de 

sentido de giro, y la velocidad del motor de cd.  

Para probar esta nueva teoría se hizo uso de un generador de funciones marca 

Hewlett Packard modelo 3312A, que proporciona una señal sinusoidal de 0.1Hz 

a 13Mhz con variación en su amplitud desde 0V hasta 20Vpp. Este generador 

se conecto a la tarjeta QCP tal y como lo muestra la figura 3.13.  

Este experimento consistió en montar los componentes necesarios para emular 

el funcionamiento de un actuador. Lo anterior se hizo trabajando un actuador 

con su LVDT, el cual se aseguro al vástago del actuador con la ayuda de un 

cincho. Lo anterior aseguró que el LVDT se movería al mismo tiempo que el 

vástago del actuador sin causar daño al LVDT. Además se conecto el 
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tacómetro, y no se acopló la paleta al actuador por seguridad en el área de 

trabajo.  

 

Figura 3.13.- Diagrama de bloques para la experimentación con el generador 

de funciones. 

 

Inicialmente se hizo funcionar el generador de funciones para que 

proporcionara una señal sinusoidal de 0.1Hz a 3Vpp. Esta prueba arrojo un 

resultado positivo, pues el vástago del actuador tiende a moverse al tiempo que 

la señal de referencia, a  una baja velocidad. La baja velocidad se debe a los 

3Vpp que representa alrededor del 25% de la velocidad total del motor. 
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La experimentación siguiente consistió en variar la frecuencia y el valor de la 

amplitud de la señal sinusoidal, con lo que se observo que el vástago actuador 

sigue la frecuencia de la señal de referencia.  

En este punto de la investigación se sabe como controlar las variables de 

frecuencia, amplitud y stroke, mediante la señal de referencia. Por lo que se 

concluyó que al sistema de control del generador de olas direccionales del IPN 

solamente le falta una señal de referencia por cada actuador.  

Sin embargo para que cada paleta pueda moverse con diferente stroke se 

necesita que cada tarjeta NC2110 cuente con una señal de referencia 

independiente.  

Esto último lleva a pensar en utilizar un convertidor digital análogo (DAC por 

sus siglas en ingles) [14] controlado por un microcontrolador [15] para generar 

las señales de referencia. Se decidió utilizar el microcontrolador ATMEGA32 

[16], por las características con las que cuenta, y que son: memoria de 

programa y datos, velocidad de procesamiento, número de puertos, funciones, 

costo y modo de programación, y que se adecua a la realización de las señales 

de referencia. Aunado a esto se decidió utilizar el convertidor digital análogo 

MC1408 [17] pues este no requiere de una gran cantidad de componentes 

electrónicos extras para generar las señales de referencia. 

En la tarjeta generadora de señales de referencia, se conecta el DAC MC1408 

al puerto A del microcontrolador ATMEGA32. La salida del DAC MC1408 se 

conecto a 4 amplificadores operacionales TL081 [18] en configuración sumador 

con ganancia de 10,  como se muestra en la figura 3.14. 
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Figura 3.14.- Diagrama de la tarjeta generador de 4 señales de referencia. 

Para que esta tarjeta sea capaz de generar una señal sinusoidal es necesario 

cargar un programa en el microcontrolador ATMEGA32. Este programa fue 

realizado en lenguaje C. La función principal de este programa es controlar al 

DAC para generar una señal sinusoidal a la salida de el. Este DAC genera a su 

salida un valor analógico directamente proporcional a un valor digital 

introducido a su entrada. El valor analógico va desde 0 a 2V, y el valor digital 

esta dado en un dato de 8 bits que tiene valores arbitrarios desde 0 hasta 255. 

Para un dato con valor de 0 se tiene a la salida del DAC 0V, para un dato con 
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valor máximo de 255 se tiene  a la salida un valor analógico máximo de 2V, es 

obvio pensar que para un dato con valor intermedio de 127 se tiene a la salida 

1V.   Para que se genere una señal sinusoidal es necesario generar datos con 

valores equivalentes a una función sinusoidal que se introduzcan uno después 

de otro al DAC de tal manera que al graficar contra el tiempo se forme una 

señal sinusoidal. La tabla 3.4 muestra 360 valores diferentes necesarios para 

generar una señal sinusoidal. La frecuencia de la señal generada se puede 

variar realizando un retardo entre cada cambio de valor en el dato que se 

introduce al DAC. Es decir para una frecuencia alta se tiene un retardo 

pequeño, y para una frecuencia baja se tiene un retardo grande. Para variar la 

amplitud de esta señal, se divide cada valor de x  entre un valor que va desde 0 

a 0.5 con incrementos de 0.01 (valores con unidades arbitrarias). Este método 

para la realización de la señal sinusoidal ocupa gran cantidad de memoria del 

microcontrolador AMEGA32. Esto llevó a buscar otra manera para generar los 

valores sin tener que ocupar demasiada memoria. Una de las ventajas de 

programar en una interfaz de programación en lenguaje C, es que cuenta con 

funciones sinusoidales para obtener dichos valores. De esta manera se realiza 

una ecuación que genere los valores de la tabla 3.4. La ecuación 3.1 genera 

dichos valores, además de facilitar la variación de amplitud de la señal 

sinusoidal. Cabe aclarar que la frecuencia de la señal sigue dada por el tiempo 

de retado entre cada nuevo valor. De esta manera se genera un valor inicial 

con valor de θ =0º y al termino de la operación se incrementa en 1º el valor de 

θ  obteniendo el siguiente valor de (donde  tiene valores arbitrarios), y se 

vuelve a realizar la operación  hasta llegar a un valor de 

z z

θ =359º, donde el 

siguiente incremento corresponde nuevamente a θ =0º. 
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θ z θ z θ z θ z θ z θ z θ z θ z 
0 127.50 45 217.65 90 255.00 135 217.66 180 127.51 225 37.35 270 0.00 315 37.33
1 129.73 46 219.21 91 254.98 136 216.08 181 125.29 226 35.79 271 0.02 316 38.92
2 131.95 47 220.75 92 254.92 137 214.46 182 123.06 227 34.26 272 0.08 317 40.53
3 134.17 48 222.25 93 254.83 138 212.82 183 120.84 228 32.76 273 0.17 318 42.17
4 136.39 49 223.72 94 254.69 139 211.15 184 118.62 229 31.28 274 0.31 319 43.84
5 138.61 50 225.17 95 254.52 140 209.46 185 116.40 230 29.84 275 0.48 320 45.53
6 140.83 51 226.58 96 254.30 141 207.75 186 114.18 231 28.42 276 0.70 321 47.25
7 143.04 52 227.97 97 254.05 142 206.00 187 111.97 232 27.04 277 0.95 322 48.99
8 145.24 53 229.32 98 253.76 143 204.24 188 109.77 233 25.68 278 1.24 323 50.75
9 147.44 54 230.65 99 253.43 144 202.45 189 107.57 234 24.36 279 1.57 324 52.54

10 149.64 55 231.94 100 253.06 145 200.64 190 105.37 235 23.07 280 1.93 325 54.35
11 151.83 56 233.20 101 252.66 146 198.81 191 103.18 236 21.81 281 2.34 326 56.19
12 154.01 57 234.43 102 252.22 147 196.95 192 101.00 237 20.58 282 2.78 327 58.04
13 156.18 58 235.62 103 251.73 148 195.07 193 98.83 238 19.38 283 3.26 328 59.92
14 158.34 59 236.79 104 251.21 149 193.18 194 96.67 239 18.22 284 3.78 329 61.81
15 160.50 60 237.92 105 250.66 150 191.26 195 94.51 240 17.09 285 4.34 330 63.73
16 162.64 61 239.01 106 250.06 151 189.32 196 92.37 241 15.99 286 4.93 331 65.67
17 164.78 62 240.07 107 249.43 152 187.37 197 90.23 242 14.93 287 5.57 332 67.62
18 166.90 63 241.10 108 248.76 153 185.39 198 88.11 243 13.90 288 6.23 333 69.60
19 169.01 64 242.09 109 248.06 154 183.40 199 86.00 244 12.91 289 6.94 334 71.59
20 171.11 65 243.05 110 247.31 155 181.39 200 83.90 245 11.95 290 7.68 335 73.60
21 173.19 66 243.98 111 246.53 156 179.37 201 81.82 246 11.03 291 8.46 336 75.62
22 175.26 67 244.86 112 245.72 157 177.33 202 79.75 247 10.14 292 9.28 337 77.66
23 177.32 68 245.71 113 244.87 158 175.27 203 77.69 248 9.29 293 10.13 338 79.72
24 179.36 69 246.53 114 243.98 159 173.20 204 75.65 249 8.47 294 11.02 339 81.79
25 181.38 70 247.31 115 243.06 160 171.12 205 73.63 250 7.69 295 11.94 340 83.87
26 183.39 71 248.05 116 242.10 161 169.02 206 71.62 251 6.95 296 12.90 341 85.97
27 185.38 72 248.76 117 241.11 162 166.91 207 69.63 252 6.25 297 13.89 342 88.08
28 187.36 73 249.43 118 240.08 163 164.79 208 67.65 253 5.58 298 14.92 343 90.20
29 189.31 74 250.06 119 239.02 164 162.65 209 65.70 254 4.94 299 15.98 344 92.33
30 191.25 75 250.65 120 237.92 165 160.51 210 63.76 255 4.35 300 17.07 345 94.48
31 193.17 76 251.21 121 236.79 166 158.36 211 61.84 256 3.79 301 18.20 346 96.63
32 195.06 77 251.73 122 235.63 167 156.19 212 59.95 257 3.27 302 19.36 347 98.80
33 196.94 78 252.21 123 234.43 168 154.02 213 58.07 258 2.79 303 20.56 348 100.97
34 198.80 79 252.66 124 233.21 169 151.84 214 56.21 259 2.35 304 21.79 349 103.15
35 200.63 80 253.06 125 231.95 170 149.65 215 54.38 260 1.94 305 23.05 350 105.34
36 202.44 81 253.43 126 230.65 171 147.46 216 52.57 261 1.57 306 24.34 351 107.53
37 204.23 82 253.76 127 229.33 172 145.26 217 50.78 262 1.24 307 25.66 352 109.73
38 205.99 83 254.05 128 227.98 173 143.05 218 49.01 263 0.95 308 27.02 353 111.94
39 207.74 84 254.30 129 226.59 174 140.84 219 47.27 264 0.70 309 28.40 354 114.15
40 209.45 85 254.51 130 225.18 175 138.62 220 45.56 265 0.49 310 29.82 355 116.36
41 211.15 86 254.69 131 223.73 176 136.41 221 43.86 266 0.31 311 31.26 356 118.58
42 212.81 87 254.82 132 222.26 177 134.18 222 42.20 267 0.18 312 32.74 357 120.80
43 214.45 88 254.92 133 220.75 178 131.96 223 40.56 268 0.08 313 34.24 358 123.03
44 216.07 89 254.98 134 219.22 179 129.74 224 38.94 269 0.02 314 35.77 359 125.25

 

Tabla 3.4.- Valores necesarios para generar una señal sinusoidal. 
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255 sin 0.5
180

z H πθ⎧ ⎡ ⎤= ⎨ ⎢ ⎥⎣ ⎦⎩ ⎭

⎫
+ ⎬                                                                                (3.1) 

Donde: 

z =  Valor del dato que se introduce al DAC. Esta dado en forma digital, con 

valores arbitrarios de 0 a 255. 

H = Es la amplitud de la señal de referencia en forma digital y tiene valores 

arbitrarios de 0 a 0.5 con incrementos de 0.01 (igualmente arbitrarios). 

θ  = Angulo de la señal sinusoidal y tiene valores numéricos  de 0 a 359 con 

incrementos de 1. Este ángulo es con respecto del eje . z

La frecuencia de la señal esta dada por el tiempo entre cada incremento. La 

figura 3.15 muestra la grafica de los valores de θ  contra .   z

0

50

100

150

200

250

300
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0

z

Figura 3.15.- Grafica de los valores de θ  contra .  z

El ángulo de dirección φ  con respecto al eje x  de la ola generada,  esta dado 

por un desplazamiento diferente entre cada paleta, como se explicó en el 
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capítulo II.2. Cabe hacer notar que la variación de este ángulo φ  se tiene que 

realizar de manera analógica, es decir mediante la variación de ganancia de los 

amplificadores operacionales TL081 en la tarjeta electrónica, ya que aun 

cuando desplazamiento de la paleta se puede variar desde software, esta se 

varía de manera constante a todas las señales. 

Finalmente cada señal generada por la tarjeta generadora de señales de 

referencia es conectada cada una de las terminales REF+ y REF- de la tarjeta 

QCP como se muestra en la figura 3.17. 

Como experimentación final se conectaron los dispositivos mostrados en la 

figura 3.17 para probar el funcionamiento de la tarjeta generadora de señales. 

En esta prueba se observó que la tarjeta generadora se señales de referencia 

tiene control sobre el actuador solo en el rango de frecuencia de 0.02 Hz a 3 

Hz. Cuando la tarjeta generadora de señales genera una señal sinusoidal fuera 

de este rango el actuador no responde. Para frecuencias superiores a 1.6 Hz la 

amplitud del voltaje de la señal de referencia no puede ser mayor de 6 V 

porque la tarjeta NC2110 se protege apagando el sistema. 
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Figura 3.17- Conexión de la tarjeta generadora de señales en el sistema de 

control del generador de olas direccionales del IPN. 
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CAPITULO IV. RESULTADOS Y DISCUSIONES. 

IV.1.- Identificación de las componentes del generador de olas. 

La identificación de las componentes del generador de olas dentro del contexto 

de control por retroalimentación, llevó a determinar que la parte faltante es un 

equipo capaz de generar una señal de referencia por cada actuador. La figura 

4.1 muestra el diagrama de bloques que liga el control por retroalimentación del 

capitulo II.2.1 con sistema de control por retroalimentación del generador de 

olas del IPN. En dicha figura el comparador  y el controlador están dentro de un 

cuadro punteado ya que la tarjeta NC2110 que es considerada como 

controladora, también tiene la función de comparador. Cabe aclarar que este 

diagrama de bloques es por cada paleta que se quiere controlar. 
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Salida  
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controlada 

Controlador 
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Figura 4.1.- Diagrama a bloques del sistema por retroalimentación del 

generador de olas del IPN. 
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IV.2.- Diseño y elaboración de una tarjeta generadora de 4 señales de 

referencia. 

Se obtuvo de manera satisfactoria un prototipo que genera 4 señales de 

referencia, como se muestra en la figura 4.2. Este prototipo está diseñado en 2 

tablillas de experimentación y necesita una fuente de poder que le proporcione 

±15V y 5V. Los 5V son para alimentar al microcontrolador ATMEGA32 y al 

DAC MC1408 y un LCD de 2x40. La fuente de ±15V es para los amplificadores 

operacionales TL081.  

 

Figura 4.2.- Imagen del prototipo de la tarjeta generadora de 4 señales de 

referencia. 

Fueron necesarios diversos componentes para la elaboración de este prototipo. 

La lista completa de componentes necesarios para elaborar dicho prototipo se 

muestran en la tabla 4.1.  
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cantidad Descripción 
1 Microcontrolador ATMEGA32 
1 DAC MC1408 
5 Amplificador operacional TL081 
2 Tira de pines 

0.25 Cable plano por metro 
3 Diodo 4001 
2 Botón "push button" 
5 Resistencia variable de presición 10K 
1 Resistencia variable de presición 5K 
1 Capacitor cerámico 0.1 μF 
1 Capacitor cerámico 15pF 
1 Capacitor electrolítico 10 μF a 10V 
1 Resistencia 100Ω 
2 Resistencia 330Ω 
6 Resistencia 1KΩ 
3 Resistencia 10KΩ 
1 Resistencia 100KΩ 
  Soldadura 
  Cable telefónico 

Tabla 4.1.- Lista de componentes para realizar un prototipo de tarjeta 

generadora de señales de referencia. 

Además se utilizó 2 tablillas de experimentos para elaborar el prototipo de la 

tarjeta generadora de señales de referencia. El programa que se carga en el 

microcontrolador ATMEGA32 se elaboró con el software AVR Studio 4 versión 

4.15, con la herramienta AVR GCC versión 20081205. Este programa se 

muestra en el apéndice A. Para programar el microcontrolador ATMEGA32 se 

utilizó el programador de AVR y PIC’s marca MOOS Electrónicos, con el 

software de distribución libre Ponyprog.  

El diagrama eléctrico del prototipo de la tarjeta generadora de señales de 

referencia se muestra en la figura 4.3.  En dicha figura se observan los botones 

S1-S3, que son los botones de control de la tarjeta generadora de señales de 

referencia. Si se mantiene presionado el botón S1, el botón S2 sirve para 

incrementar en 1 la frecuencia de la señal a generar y el botón S3 sirve para 

incrementar  en 1 la amplitud de la señal a generar. Cada incremento esta dado 

desde 1 a 254, y reinicia el conteo. Si no se presiona el botón S1, el botón S2 
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funciona para mandar a las terminales REF1-4 una diferencia de potencial de 

0V (paro de los motores), y S3 sirve para iniciar con la generación de la señal 

sinusoidal con las características programadas anteriormente. Además se ve 

claramente que para agregar mas señales sinusoidales solo hay que agregar 

un amplificador operacional configurado en modo inversor con ganancia 

variable por cada señal que se requiera agregar. 

 

Figura 4.3.- Diagrama eléctrico del prototipo de la tarjeta generadora de 

señales de referencia. 

El prototipo de la tarjeta generadora de señales se llevó a circuito impreso. 

Para esto se necesitó realizar una platilla en el programa traxmaker, como se 

muestra en la figura 4.4. Sin embargo en el diseño de esta tarjeta solo se 
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genera una señal sinusoidal para así  solo agregar circuitos necesarios para 

generar de una a 80 señales de referencia.  

 

Figura 4.4.- Circuito PCB de la tarjeta generadora de una señal de referencia. 

Esta tarjeta generadora de señales quedo en un circuito impreso de 14 x 15 

cm, como se muestra en las figuras 4.5 y 4.6. Fue realizada en una tablilla 

cobrizada de doble cara (aun cuando solo se utilizó una) debido a la mejor 

calidad que presentan estas tablillas. 

61 



CAPITULO IV. RESULTADOS Y DISCUSIONES 

 

Figura 4.5.- Imagen de la tarjeta generadora de señales de referencia vista 

desde arriba. 

 

 

62 



CAPITULO IV. RESULTADOS Y DISCUSIONES 

 

Figura 4.6.- Imagen de la tarjeta generadora de señales vista desde abajo. 

 

IV.3.- Prueba de la tarjeta generadora de señales mediante la puesta en 

marcha de 4 paletas del generador de olas direccionales del IPN.  

Finalmente se probó que generando una señal de referencia se pueden 

controlar de 1 a 80 actuadores con solo agregar amplificadores operacionales 

configurados como seguidor. Esta prueba fue realizada con la puesta en 

marcha de 4 paletas en una alberca. A estas paletas se les pudo controlar la 
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frecuencia de sus movimientos además de su stroke. Esto puede ser 

corroborado viendo los 11 videos publicados en la página de www.youtube.com 

con solo agregar las palabras clave “generador de olas cicata Altamira”, donde 

se muestran que las paletas pueden realiza movimientos con diferentes 

frecuencias y con stroke diferente. 
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CAPITULO V. CONCLUSIONES. 

V.1- Identificación de las componentes del generador de olas. 

El estudio de las componentes de las consolas de control del generador de olas 

direccionales del IPN, fue la parte de este trabajo de tesis que tomó más 

tiempo debido a la falta de información que detallara el funcionamiento de cada 

una de las componentes del generador de olas del IPN. Sin embargo esto llevó 

a identificar las componentes de su sistema de control, es decir se obtuvieron 

conocimientos de su funcionamiento, se determinó que componentes 

pertenecen a la parte controladora del sistema de control, que componentes a 

la parte de retroalimentación, cual es el actuador además del comparador y el 

objeto de control. Con esto se pudo adaptar el generador de olas del IPN a la 

infraestructura eléctrica mexicana, ya que en Inglaterra operaba con diferentes 

características eléctricas, todo esto sin provocar daños al equipo ni modificar 

parámetros de funcionamiento. 

La identificación de las componentes del generador de olas fue una parte 

primordial en el desarrollo de este trabajo de tesis ya que esto determinó que el 

sistema de control del generador de olas direccionales del IPN no contaba con 

la componente electrónica que genera las señales de referencia para la tarjeta 

comparadora QCP, sin la cual este sistema pierde su funcionalidad. Además se 

probó mediante experimentación que la señal de referencia debía tener 

características de una señal sinusoidal entre 0.02 y 3 Hz de frecuencia con una 

amplitud de 10 V. 
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V.2- Diseño y elaboración de una tarjeta generadora de 4 señales de 

referencia. 

Se diseñó y elaboró de manera satisfactoria un prototipo de tarjeta electrónica  

que genera 4 señales de referencia. Este prototipo elaborado en tablilla de 

experimentos, no supera un costo $450.00. Si se requiere tener esta tarjeta en 

circuito impreso, el costo se incrementaría solo $200.00. 

Las características de alta velocidad de procesamiento, hacen que un 

programa en lenguaje de programación C, cargado en el microcontrolador, 

realice una operación matemática en 64μs, que permitirían generar señales 

sinusoidales de hasta 15.5KHz. Esta característica llevó a la elección del este 

microcontrolador para funcionar como unidad central de procesamiento de la 

tarjeta generadora de señales de referencia. Bajo el mismo lineamiento se 

eligieron a los componentes restantes que forman la tarjeta generadora de 

señales de referencia. 

 

V.3.- Prueba de la tarjeta generadora de señales mediante la puesta en 

marcha de 4 paletas del generador de olas direccionales del IPN.  

La tarjeta generadora de señales de referencia fue sometida a pruebas de 

funcionalidad mediante la puesta en marcha de 4 paletas en la alberca del club 

“Los encinos”, Asociación SAEMA S. A. de C. V., ubicado en Carretera 

Tampico Mante 417A Col. Tampico Altamira en Altamira Tamaulipas. Con 

estas pruebas se puede concluir que la tarjeta generadora de señales de 

referencia es totalmente funcional  

 

 

66 



CAPITULO V. CONCLUSIONES 

V.4.- Conclusiones finales. 

Finalmente se puede concluir que este trabajo de tesis aporta una tarjeta 

generadora de señales de referencia para completar el sistema de control del 

generador de olas del IPN. Esta tarjeta genera señales de referencia que van 

desde 0.02 hasta 3 Hz y una variación del desplazamiento de la paleta de 0 a 

100%. 
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TRABAJOS FUTUROS. 

Hasta el momento se tiene control de manera automática sobre la altura de la 

ola y la frecuencia, y de manera manual se tiene la dirección de la ola 

propagada. Matemáticamente se puede expresar ( , , )x x H f φ= , donde H  es la 

altura de la ola, f  es la frecuencia de la ola, y φ  es el ángulo de dirección de la 

ola con respecto del eje x .  

Como trabajos futuros de esta tesis queda el de realizar un software de 

computadora que se comunique por puerto serie con el microcontrolador 

ATMEGA32 para que los valores de la señal de referencia se introduzcan 

desde una PC, además de que se cuente con la posibilidad de arrancar o parar 

el equipo desde la PC. 

A esto se le une el trabajo de realizar la automatización de la variación del 

ángulo φ  que proporciona la dirección de la ola generada con respecto al eje 

x . Con esta mejora, se podrán realizar espectro de olas y matemáticamente se 

podrá expresar como ( , , , )x x H F φ θ=  donde θ  es el ángulo de la ola con 

respecto al eje . z
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APENDICE A. 
 
#include <avr\io.h>  
#include <avr/interrupt.h> 
#define outp(a, b) b = a 
#define LCD PORTA 
#define LCDDDR DDRA 
#define RS 0     
#define OE 1 
#define CONTLCD PORTD 
#define CLDDR DDRD 
#define CAMBIO PIND.4 
#define DACPORT PORTB 
#define DACDDR DDRB 
//int frec; 
//int cursor; 
int timer=0;timer2; 
int lugar; 
int retenviar; 
int parpa=1; 
int uni; 
int dec; 
int cen; 
int por; 
int inc; 
int digA; 
float x; 
int H=1; 
int c=0,d=0,e=0; 
ISR(INT0_vect) { 
 if(TCCR1B==0) 
 {  
 if(bit_is_set(PIND,4)) 
 { 
 lugar=0xc0; 
 lugarcur(); 
 letraS(); 
 letraT(); 
 letraA(); 
 letraR(); 
 letraT(); 
 TCCR1B=0x04;  
 } 
 if(bit_is_clear(PIND,4))  
 { 
 lugar=0x8c; 
 lugarcur(); 
 por=H;  
 H++; 
 if(H>=11) 
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 H=0x0;  
 por=H; 
 conversion();  
 } 
 } 
 }  
ISR(INT1_vect) { 
 if(TCCR1B==4) 
 { 
 if(bit_is_set(PIND,4)) 
 { 
 lugar=0xc0; 
 lugarcur(); 
 letraS(); 
 letraT(); 
 letraO(); 
 letraP(); 
 nada(); 
 TCCR1B=0x0; 
 DACPORT=0x7f;  
 }  
 } 
 if(TCCR1B==0) 
 { 
 if(bit_is_clear(PIND,4))  
 { 
 timer++; 
 if(timer>=256)  
 timer=0x0; 
 lugar=0xcc; 
 lugarcur(); 
 por=timer; 
 conversion(); 
 } 
 } 
 } 
ISR(TIMER1_OVF_vect) {  
 //TCCR1B=0x0; 
 x=((sin(c*3.1415/180))*0.05*H+0.5)*255;  
 DACPORT=x;      
 c++; 
 if(c == 360) 
 c=0; 
 timer2=0xffd0-timer; 
 TCNT1=timer2;  
 //TCCR1B=0x4; 
 } 
 int inilcd(void) 
{ LCDDDR=0xff; 
 CLDDR=0x03;  
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 LCD=0x38;   
 enviar(); 
 LCD=0x06;    
 enviar(); 
 LCD=0x0c;   
 enviar(); 
 LCD=0x01;  
 enviar(); 
 //LCD=0x02; 
 enviar();  
 CONTLCD|=_BV(RS); 
 } 
int main(void) { 
 DACDDR=0xff; 
 DACPORT=0x7F; 
 outp((1<<INT0)|(1<<INT1),GICR); 
 outp((1<<ISC01)|(1<<ISC11),MCUCR); 
 TIMSK=0x4; 
 inilcd(); 
 letraA(); 
 letraD(); 
 letraA(); 
 letraN(); 
 lugar=0x87; 
 lugarcur(); 
 letraA();  
 letraM(); 
 letraP(); 
 dospuntos(); 
 curder(); 
 por=H; 
 conversion(); 
 lugar=0xc0; 
 lugarcur(); 
 letraS(); 
 letraT(); 
 letraO(); 
 letraP();  
 lugar=0xc7; 
 lugarcur(); 
 letraF(); 
 letraR(); 
 letraE(); 
 dospuntos(); 
 curder(); 
 por=timer; 
 conversion(); 
 sei(); 
 while(1);  
 } 
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int conversion(void) 
 { 
 if((por/100)!=0) 
 {cen=por/100; 
 inc=0; 
 while(cen!=inc){ 
 por-=100;  
 inc++;}} 
 else 
 cen=0; 
 if((por/10)!=0) 
 {dec=por/10; 
 inc=0; 
 while(dec!=inc){ 
 por-=10;  
 inc++;}} 
 else 
 dec=0; 
 if(por==0) 
 uni=0; 
 else 
 uni=por; 
 LCD=cen+0x30; 
 enviar(); 
 LCD=dec+0x30;  
 enviar(); 
 LCD=uni+0x30; 
 enviar();} 
int lugarcur(void){ 
 CONTLCD&=~_BV(RS);   
 LCD=lugar; 
 enviar(); 
 CONTLCD|=_BV(RS); 
 //cursor=lugar;  
 } 
int curder(void){ 
 CONTLCD&=~_BV(RS);  
 LCD=0x14; 
 enviar(); 
 CONTLCD|=_BV(RS);   
 //cursor++;  
 } 
int curizq(void){ 
 CONTLCD&=~_BV(RS);   
 LCD=0x10; 
 enviar(); 
 CONTLCD|=_BV(RS);    
 //cursor--;  
 } 
/*int cambiolinea(void) 
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{ CONTLCD&=~_BV(RS); 
 if(cursor<0x40){ 
 LCD=0xc0; 
 //cursor=0x40;  
 } 
 else 
 LCD=0x80; 
 enviar(); 
 CONTLCD|=_BV(RS); 
 }*/ 
int parpadeo(void) 
{ CONTLCD&=~_BV(RS);   
 if(parpa==1){ 
 LCD=0x0d; 
 parpa=0x02;} 
 else 
 LCD=0x0c; 
 enviar(); 
 CONTLCD|=_BV(RS);  
 } 
int enviar(void) 
{   int retenviar; 
 CONTLCD|=_BV(OE); 
 retenviar=1; 
 while(retenviar <= 500) retenviar++; 
 CONTLCD&=~_BV(OE);  
 } 
int cero(void) 
{ LCD=0x30;  
 enviar();  
 //cursor++;  
 }  
int uno(void) 
{ LCD=0x31;  
 enviar(); 
 //cursor++;  
 } 
int dos(void) 
{ LCD=0x32;  
 enviar();  
 //cursor++;  
 } 
int tres(void) 
{ LCD=0x33;  
 enviar();  
 //cursor++;  
 } 
int cuatro(void) 
{ LCD=0x34;  
 enviar();  

73 



APENDICE A 

 //cursor++;  
 } 
int cinco(void) 
{ LCD=0x35;  
 enviar();  
 //cursor++;  
 } 
int seis(void) 
{ LCD=0x36; 
 enviar();  
 //cursor++;  
 } 
int siete(void) 
{ LCD=0x37;  
 enviar();  
 //cursor++;  
 } 
int ocho(void) 
{ LCD=0x38;  
 enviar();  
 //cursor++;  
 } 
int nueve(void) 
{ LCD=0x39;  
 enviar();  
 //cursor++;  
 } 
int letraA(void) 
{ LCD=0x41;  
 enviar(); 
 //cursor++; 
 } 
int letraB(void) 
{ LCD=0x42;  
 enviar();  
 //cursor++;  
 } 
int letraC(void) 
{ LCD=0x43;  
 enviar();  
 //cursor++;  
 } 
int letraD(void) 
{ LCD=0x44;  
 enviar();  
 //cursor++;  
 } 
int letraE(void) 
{ LCD=0x45;  
 enviar();  
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 //cursor++;  
 } 
int letraF(void) 
{ LCD=0x46;  
 enviar();  
 //cursor++;  
 } 
int letraG(void) 
{ LCD=0x47;  
 enviar();  
 //cursor++;  
 } 
int letraH(void) 
{ LCD=0x48;  
 enviar();  
 //cursor++;  
 } 
int letraI(void) 
{ LCD=0x49;  
 enviar();  
 //cursor++;  
 } 
int letraJ(void) 
{ LCD=0x4A;  
 enviar();  
 //cursor++;  
 } 
int letraK(void) 
{ LCD=0x4B;  
 enviar();  
 //cursor++;  
 } 
int letraL(void) 
{ LCD=0x4c;  
 enviar();  
 //cursor++;  
 } 
int letraM(void) 
{ LCD=0x4d;  
 enviar();  
 //cursor++;  
 } 
int letraN(void) 
{ LCD=0x4e;  
 enviar();  
 //cursor++;  
 } 
int letraO(void) 
{ LCD=0x4f;  
 enviar();  
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 //cursor++;  
 } 
int letraP(void) 
{ LCD=0x50;  
 enviar();  
 //cursor++;  
 } 
int letraQ(void) 
{ LCD=0x51;  
 enviar();  
 //cursor++;  
 } 
int letraR(void) 
{ LCD=0x52;  
 enviar();  
 //cursor++;  
 } 
int letraS(void) 
{ LCD=0x53;  
 enviar();  
 //cursor++;  
 } 
int letraT(void) 
{ LCD=0x54;  
 enviar();  
 //cursor++;  
 } 
int letraU(void) 
{ LCD=0x55;  
 enviar();  
 //cursor++;  
 } 
int letraV(void) 
{ LCD=0x56;  
 enviar();  
 //cursor++;  
 } 
int letraW(void) 
{ LCD=0x57;  
 enviar();  
 //cursor++;  
 } 
int letraX(void) 
{ LCD=0x58;  
 enviar();  
 //cursor++;  
 } 
int letraY(void) 
{ LCD=0x59;  
 enviar();  
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 //cursor++;  
 } 
int letraZ(void) 
{ LCD=0x5a;  
 enviar();  
 //cursor++;  
 } 
int dospuntos(void) 
{ LCD=0x3a; 
 enviar(); 
 //cursor++;  
 } 
int guionbajo(void) 
{ LCD=0x5f; 
 enviar(); 
 //cursor++;  
 } 
int porcentaje(void) 
{ LCD=0x25; 
 enviar(); 
 //cursor++;  
 } 
int nada(void) 
{ LCD=0x20; 
 enviar(); 
 } 
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