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Resumen
procesos, realizados por investigadores y estudiantes 

automatizaciones y mediciones en laboratorios educativos y en 
entornos industriales, basado en software y hardware libre. En 
este trabajo se detalla el desarrollo realizado para dar respuesta 
a este requerimiento. Inicialmente, se presentan los distintos 

la plataforma Arduino Due; posteriormente se profundiza en la 

las pruebas iniciales realizadas sobre la placa de prueba. Estas 
evidenciaron el funcionamiento de los principales componentes,

placa prototipo definitivas para alcanzar los resultados 

Palabras clave
auto

I.

Nacional de General Sarmiento (UNGS), basado en 
software y hardware libre [1]. Satisfactoriamente, este 

desarrollados por estudiantes e investigadores de la UNGS,
por ejemplo: (1

; (2) 

por estudiantes de esta casa de estudios; (3) 

la UNGS. 

prestaciones de este primer desarrollo ya mencionado. 

sus componentes de software como de hardware, siguiendo 
la tendencia global de uso abierto [2][3]-, con el valor 
agregado de brindar mayores prestaciones, integrando la 

comunidad de usuarios y

con pares de otras universidades y latitudes, abarcando 
d
p
co
d
ad

Otro factor que estimula la continuidad en el desarrollo 
de d
r
p se 
tiene el conocimiento y las herramientas para poder 
continuar, sin la necesidad y/o dependencia de empresas 
cu
encuentra a la altura de las circunstancias.  

El
de la Plataforma Arduino Due [4],
por su amplio desarrollo, estabilidad y disponibilidad de 

respecto al desarrollo previo, lo establece el uso de un 
microcontrolador de mayor poder de procesamiento. Esto, a
su vez, permite disponer de una mayor cantidad de canales 
de entradas y salidas y, fundamentalmente, orientar el 

.

II. ESTRUCTURA Y DEL
SISTEMA 

Brevemente, el sistema consiste en un dispositivo de 
hardware -basado en un microcontrolador de 32 bits [5]  
(Arduino Due)-, el firmware que se ejecuta en el mismo, el 

y un software de computadora que se 
comunica con el dispositivo para configurarlo y obtener los 
datos de las mediciones, visualizando y almacenando sus 



la Fig. 1 se puede observar el esquema conceptual del 
sistema.  

Fig. 1. Esquema conceptual del sistema 

elementos. 

A. Especificaciones  

Dado que el desarrollo de este proyecto persigue dar 
soluciones o respuestas a las necesidades de la 

de datos y control basado en Arduino Due se realizaron en 
.

rango de las especificaciones- de dos actuadores que 
pueden intervenir en sendos lazos. Las entradas y salidas

-10 volts o 4-20 mA, seleccionable 
RS485 y

RS232 ; aspecto que no se 
orienta directamente a ,
otras posibilidades al desarrollo. P para ampliar
los alcances del uso del sistema la
CAN con 
controles en el sector automotriz. Fundamentalmente, el 
microcontrolador de 32 bits facilita una gran variedad de 
prestaciones y un gran poder de procesamiento.

Habiendo ya analizado los aspectos generales del 

componentes utilizados en el hardware del sistema y sus 

PCB (Placa de circuito impreso) 

Montaje superficial 

Cuatro capas 

Material constitutivo: FR4  

Salidas 

24V @ 1A 

Cuatro salidas Open Drain 24V @ 0.5A 

Cuatro salidas PWM  0 a 3,3V @ 10mA 

0 a 10V - 0 a 
20mA, seleccionable por jumper 

Entradas 

Ocho entradas digitales optoacopladas  0 a 24V 

single ended)  0 a 
10V - 0 a 20mA, seleccionable con jumpers

para mediciones especiales  0 a 3.3V @ .5mA, 
ganancia programable por programa  

Buses  

1-wire, interrupciones y triggers) 

RS485 

RS232 

Serial USB (por placa Arduino Due) 

CAN 

Conector para placa de WiFi (basada en 
ESP8266) 

Almacenamiento 

Conector para memoria SD 

Memoria EEPROM (I2C) 

Memoria Flash (SPI) 

RTC 

Por I2C con pila de litio 

Frecuencia de muestreo

52 us @ 12 bits. Cada 52 us se muestran todos los 
canales elegidos 

Entrada por transformador: 9Vac+9Vac - 40VA 
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otro equipamiento (por ejemplo: una PC, central de 
).  

C

1. Si bien la modularidad 

cantidad suficiente de 

a
arquitectura del sistema, la cual incluye los siguientes 

a)

[6]  

organizar todos los requerimientos en una placa de dos 
capas.
preliminar y de revisarlo en forma conjunta con el 
proveedor de circuitos impresos[7]

En esta instancia, resulta importante indicar que el 
desarrollo de la placa correspondiente al sistema de control 

definitiva. Se realizaron intercambios con proveedores para:

S
reconocidas en el mercado desarrollan versiones con ambos criterios: 

( [7],
componentes necesarios [8] 3) el armado de 
la misma. En este sentido, dado que la placa es de montaje 
superficial y que para realizar dicho montaje se requiere de 
un expertise
componentes sea realizado por un proveedor externo [9]. 

alguna dificultad debido al retraso en la entrega de 

planteadas en el cronograma inicial, se
placa experimental de la firma Mikroelectronika [10],
adaptando la placa Arduino a la misma, tanto en lo que 

memoria SD, del reloj, de algunas entradas y salidas 

prueba confeccionada por este equipo de trabajo.  

terminada se puede observar en las Fig. 3 y Fig. 4, las 
cuales muestran las vistas superior y posterior, 
respectivamente, de la placa impresa con todos sus 
componentes posicionados. 

Fig. 3. TopView de PCB 



Fig. 4. BottomView de PCB 

b) Versionado de firmware y software 

En forma paralela a las tareas antes mencionadas, se 

herramienta Github [6] para realizar el versionado del 
firmware y software. El cual constituye una herramienta 

elemento,s a medida que se van desarrollando.  

c) Firmware 

A los efectos de simplificar el uso de la placa se decidi

comandos.
a, sin embargo, todos ellos se estructuran de la 

en la Tabla I. 

TABLA I. COMANDOS

Fo
Esc
C
Data

A
Tipo de comando
Datos del comando 

De

adicional que se quiera incorporar y que implique una 

futura. 

TABLA II. COMANDOS 

En cuanto al funcionamiento, la placa trabaja por 

control que se quiera realizar. Dichos modos son 
mutuamente excluyentes.  

los siguientes tres modos: 

(ADQ)
(AUI) 

(MDT) 

1.- //Test de los chips de EEPROM instalados -(ESC 1 Valor CR) -
Valor => 0 a 255

2.- / - (ESC 2 Char CR) - Char => 
c

A.- / - (ESC A Cantidad CR) -
Cantidad => 1 a 8

B.- / - (ESC B 
Cantidad CR) - Cantidad => 1 a 4

C.- / - (ESC C Entrada 
A - Entrada => 09 a 12 - A
=> 0 a 3

D.- //Medici - (ESC D Pin1 Pin2 CR) -
Pin1 y Pin2 => pat Patas 
v e
en microsegundos (variable Long)

E.- //Recibe el modo de trabajo del equipo - (ESC E Modo CR) -
Modo => 1 a 5

F.- //Borrado EEPROM - (ESC F CR)
H.-//Seteo del reloj de tiempo real por I2c - (ESC H 

hhmmssDDMMAAAA CR)
M.- / - (ESC M Pin Duty CR) - Pin => 02 al 13 

- Duty => 0000 a 4095
N.- / - (ESC N Pin Steps 

CR) - Pin => 00 al 01 - Steps => 0000 a 4095
O.- //Transmite datos de un archivo en memoria SD - (ESC O 

Archivo CR) - Archivo en formato -->
P.- //Parada de los modos del equipo - (ESC P CR)
Q.- //Graba un dato fijo en un archivo en memoria SD - (ESC Q 

Archivo CR) - Archivo en formato --> 1
R.- / - (ESC

R Tiempo CR) - Tiempo => 1 a 3600 segundos
S.- //Seteo de la salida digital - (ESC S Salida Estado CR) - Salida => 

02 a 09 - Estado 0 o 1
T.- / s -

(ESC T Tiempo CR) - Tiempo => 1 a 10000000 
microsegundos || Tiempo=0 ->

(
bajo)

U.- / solo byte 
binario - (ESC U CR)

W.- //Seteo de Red y Password para WiFi - (ESC W Red 0xFF Pass 
0xFF CR) - R

d.- //Descarga de datos desde la EEPROM - (ESC d CR)
e.- //Transmite datos del equipo (ESC e CR) - Responde con los 

d
h.- / - (ESC h CR) - R

y hora del equipo

Ref.: ESC Escape (0x1b)
CR   Carriage Return (0x0d)



detener el modo de trabajo en curso para poder iniciar 
cualquier otro modo.  

detalle de los modos de trabajo.  

TABLA III. MODOS DE TRABAJO 

Especificaci
modo

D

ADQ1 "On Line" (Modo 1):
- C
entrada 
    - M
- Canales Digitales de entrada 
    - M

L
v
disponible (ej: RS232), acerca del 
e
digitales elegidos al momento de 
c

ADQ1 "Registro" (Modo 2):
- C
entrada 
    - M
- Canales Digitales de entrada 
    - M

La placa registra
memorias disponibles el estado de los 
c elegidos
al mo
En el instante e
e
p
me registrados y realizar el 
procesamiento correspondiente.

ADQ2 "On Line" (Modo 3):
- C
entrada 
    - M
    - T

L
v
disponible (ej: RS232), acerca del 
e
digitales elegidos al momento de 
c

ADQ2 "Registro" (Modo 4):
- C
entrada 
    - M
    - T

L
memorias disponibles el estado de los 
c elegidos
al mo
En el instante e
e
p de la 
me
procesamiento correspondiente.

AUI (Modo 5):
- C
entrada 
    - M
- C
salida 
    - M
- Canales Digitales de entrada
     - M
- Canales Digitales de salida a 
r
    - M
- Canales Digitales de salida 
Open Drain 
    - M
- Salidas PWM 
    - M
- C
RS485

L
sobre todos los canales de entrada 
especifi
a
sobre los canales de salida 
correspondientes.
Esto implica la existencia de un lazo de 
control, ya sea remoto (la toma de 
d
a
donde la misma placa toma las 
decisiones correspondientes. 

NOTA: El presente proyecto no abarca 
l
control local, pero tiene todo lo 
necesario para implementar un lazo de 
control remoto.

MDT (Modo 6):
- Entre 2 entrada
- Sobre una misma entrada

L
tiempos entre eventos. Los mismos se 
man
estado en una misma entrada digital, o 
entre dos entradas digitales distintas.
El
canal d
corresponda. 

E

https://github.com/SADyCUNGSIDEI/Firmware   

Si bien algunas de las bibliotecas disponibles para uso 

suficientemente probadas, planteando dudas relativas a la 
fiabilidad y/o estabilidad del firmware, cabe destacar que 
como nuestro firmware es abierto, cualquier interesado 
puede reescribirlo con las bibliotecas que considere 
adecuadas. Es decir, si la estabilidad o fiabilidad no es 

generando el problema o, en su defecto, todo el firmware. 

d) Software 

Para proveer a los usuarios de una primera2 interfaz de 

[11][12].

con soporte de una comunidad activa de usuarios y 

know-how en el equipo de trabajo, (6) soporta 

desarrollar aplicaciones complejas, y (8) dispone de 

desarrollo web. 

[14] para el 
[14] para el plotteo de los 

capas:  

la la vista es creada 
en archivos .xml de QtDesig er [15] y controlada mediante 
Python (que hace uso de los archivos .xml de la vista);  

la capa de acceso a datos, en donde se guarda 

con el puerto serie de la placa. 

El orden de las capas es: vista  acceso a datos. 
Cada capa solo hace uso de la capa inmediatamente 

ser una limitante o de considerar, de esta forma, cerrado este aspecto. Esta 
interfaz es el primer elemento de intercambio, el desarrollo posterior de 
una HMI o de una PDA resultan ejemplos de posibles interfaces a 
desarrollar en el futuro.



En la fig. 5 se muestra una pantalla como ejemplo de 
una de las visualizaciones ya generadas, representando una 
variable aleatoria simulada por el mismo software. 

III. PRUEBAS PRELIMINARES 

Ya se ha mencionado anteriormente la dificultad 
transitada respecto de la disponibilidad de los componentes 

e

placas de prueba y, de esta forma, analizar aspectos 
fundamentales, tales como: el comportamiento de los 
drivers

y

de que las 

comportar el equipamiento definitivo, pueden servir para 
ajustar el funcionamiento individual de componentes como 
los ya mencionados.

Hasta este momento,  ya se ha probado todo el set de 

de banda, no ha posibilitado realizar mediciones de 

estas primeras pruebas. 

Osciloscopio Tektronix TDS2001C a la entrada, de forma 

a la placa de prueba (Figs. 6 y Fig. 7). Por otro lado, se le 

Fig. 6. Ensayo con placa de prueba 

Fig. 7.

Los resultados fueron satisfactorios para la es
sinusoidal y cuadrada, en frecuencias hasta 100Hz (Fig. 8),
donde se pudo verificar el correcto funcionamiento de todos 
los componentes involucrados en la prueba. Es importante 
destacar que las curvas obtenidas estaban dentro de los 

incompatibilidad entre el modo de manejo del ADC y la 



Fig. 8. Imagen de salida del sistema durante el ensayo, a 100Hz  

firmware surgida en estos primeros ensayos,

del ADC para poder bajar los tiempos de muestreo por 

Scheduler (biblioteca de Arduino) [16], con lo cual se 

IV. DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS 

estudiantes universitarios.  

Licenciatura en Sistemas, Leandro Funes, como adscripto al 
proyecto;

definir criterios, tanto para el armado de un software 

formativo incremental para el estudiante. Este trabajo le 

carrera.   

,

bibliotecas para los respectivos drivers.

Fin

para la au y el
m

d
p

Microcontroladores, de la Tecnicatura Superior en 
.

V. CONCLUSIONES Y TRABAJO FUTURO 

En principio, se han alcanzado ciertos hitos que indican 
que la
que: 

se
firmware y software del sistema; 

se dispone de las placas (PCB) en condiciones de 
ser montados los componentes; 

con placas de prueba acondicionadas a tal efecto. 
los primeros resultados de las pruebas fueron 

satisfactorios; 

Por otro lado, el trabajo que queda por realizar en lo 

destacadas son: 

realizar el montaje final de componentes en las 
placas previstas (dado que se ha vuelto a retrasar la entrega 

finalizadas
verificar el correcto funcionamiento del conjunto, 

los modos de funcionamiento, contrastando los resultados 

documentar exhaustivamente la arquitectura y el 

en el proyecto y el uso de este sistema. 

Finalmente, una vez avanzado en

, se torna 

enriquecido con nuevos componentes, tanto de hardware 
como de software. 

De acuerdo a los valores manejados hasta el momento 

enlatado  con 
prestaciones equivalentes [17][18][19]. 
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