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GLOSARIO 

 
 
 
BPL:  Broadband over Power Line. Es una tecnología que permite la utilización 

de la infraestructura de energía eléctrica tanto de (BT) baja tensión como de 

(MT) media tensión permitiendo ofrecer servicios de telecomunicaciones de 

banda ancha de gran calidad. 

 

BASE DE DATOS:  Es un conjunto de datos que pertenecen al mismo contexto 

almacenados sistemáticamente para su posterior uso. En este sentido, una 

biblioteca puede considerarse una base de datos compuesta en su mayoría por 

documentos y textos impresos en papel e indexados para su consulta. En la 

actualidad, y debido al desarrollo tecnológico de campos como la informática y 

la electrónica, la mayoría de las bases de datos tienen formato electrónico, que 

ofrece un amplio rango de soluciones al problema de almacenar datos. 

 

DESCRIPTOR: Desde el punto de vista del sistema USB, un dispositivo puede 

tener varias posibles Configuraciones, en cada una de las cuales el dispositivo 

puede funcionar de una manera distinta. Los dispositivos proporcionan toda la 

información descriptiva al sistema a través de unas estructuras de datos 

denominados Descriptores. Existen distintos descriptores que proporcionan 

información a nivel de dispositivo, de configuración, de interfaz y de Endpoint.  

 

DLL:  Dynamic Linking Library (Bibliotecas de Enlace Dinámico), término con el 

que se refiere a los archivos con código ejecutable que se cargan bajo 

demanda del programa por parte del sistema operativo. Esta denominación se 

refiere a los sistemas operativos Windows siendo la extensión con la que se 

identifican los ficheros, aunque el concepto existe en prácticamente todos los 

sistemas operativos modernos. 

 

 

 



 
 
 

14 
 
 

DRIVER: Controlador de dispositivo, es un programa informático que permite al 

sistema operativo interactuar con un periférico, haciendo una abstracción del 

hardware y proporcionando una interfaz para usarlo. Se puede esquematizar 

como un manual de instrucciones que le indica cómo debe controlar y 

comunicarse con un dispositivo en particular. Por tanto, es una pieza esencial, 

sin la cual no se podría usar el hardware. 

 

ENDPOINT: En cada una de las posibles Configuraciones, el dispositivo queda 

organizado como un conjunto de Interfaces, donde cada Interfaz especifica qué 

partes del hardware del dispositivo interactúa con el sistema USB. Cada una de 

esas partes de hardware se denomina Endpoint. 

Representa una parte de un dispositivo que lleva a cabo una función específica 

para ese dispositivo, tal como recibir comandos o transmitir datos. 

 

HID: Human Interface Device (Dispositivo Interfaz Humana),  es un tipo de 

dispositivo de un PC que interactúa directamente con entradas generadas por 

seres humanos y puede entregar salidas para seres humanos, comúnmente se 

refiere a la especificación USB-HID. 

 

PICC: Compilador para microcontroladores PIC basado en el lenguaje ANSI C. 

 

PIPE: Canal de comunicación entre el software en el HOST y el ENDPOINT  en 

el dispositivo. 

 

PLUG AND PLAY:  Tecnología que permite a un dispositivo informático ser 

conectada a un ordenador sin tener que configurar ni proporcionar parámetros 

a sus controladores. Para que eso sea posible, el sistema operativo con el que 

funciona el ordenador debe tener soporte para dicho dispositivo. 
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PROTOCOLO COMUNICACIÓN:  Protocolo de red o también Protocolo de 

Comunicación es el conjunto de reglas que especifican el intercambio de datos 

u órdenes durante la comunicación entre las entidades que forman parte de 

una red. 

 

USB:  Universal Serial Bus (Bus Serie Universal),  es una interfaz que provee 

un estándar de bus serie para conectar dispositivos a un computador. 

 

 



 
 
 

16 
 
 

RESUMEN 

 

 

Para iniciar el proceso de DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE UNA TARJETA 

PARA ADQUISICIÓN,  ALMACENAMIENTO Y TRANSMISIÓN DE LA 

INFORMACIÓN DEL CONSUMO DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS 

DE AGUA, ENERGÍA Y GAS fue necesario realizar un estudio acerca de las 

necesidades y requerimientos del cliente sobre las lineamientos de la 

metodología para el desarrollo de productos, una vez identificadas se procede 

a realizar la documentación y estudio de todos los temas relacionados con el fin 

de tener unos buenos cimientos teóricos para así, analizar los posibles 

elementos y soluciones que puedan dar de la mejor forma una solución a este 

problema.   

 

 

Teniendo un marco de desarrollo es posible entonces, comenzar a generar 

soluciones que empiezan a ser tangibles, esto según diagramas de bloques 

que fueron resultado del proceso anteriormente descrito, a medida que se inicia 

el desarrollo se comienza también un proceso de depuración constante hasta 

que se encuentra una solución mucho más acertada que la generada al 

principio.  

 

 

Para finalizar se presentan los resultados y las conclusiones con el fin de 

aterrizar y presentar todo el desarrollo al cliente, en este caso el Ingeniero 

César Rojas, el cual propone el diseño y especificación de una plataforma para 

captura, transmisión y almacenamiento de información del consumo 

domiciliario de agua y energía eléctrica  de la ciudad de Cali, con el fin de 

definir una infraestructura necesaria para obtener las características de 

funcionalidad en la prestación eficiente de los servicios públicos de agua y 

energía en la ciudad de Cali, contrastando la oferta actual de las compañías 

con las necesidades a futuro de los usuarios. 
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INTRODUCCION 
 

 

El suministro de servicios públicos es un derecho de la comunidad, que deben 

suplir empresas privadas o estatales, para cumplir con uno de los fines sociales 

y esenciales del Estado: dotar a cada vivienda de suministros de energía 

eléctrica, agua potable, gas combustible, servicios de telefonía fija pública 

básica conmutada, telefonía local móvil en el sector rural, televisión por cable, 

Internet y otros que contribuyan a mejorar de forma digna, la calidad de vida de 

las personas. 

 

 

Algunos derechos establecidos para los usuarios y otros para las empresas de 

servicios públicos, son vulnerados, por falta de una infraestructura que permita 

capturar, transmitir y almacenar la información necesaria para la verificación de 

su cumplimiento. 

 

Este sistema está pensado con el fin que cumpla con las siguientes funciones:   

 

• Captura confiable de las variables de interés de consumo domiciliario. 

• Almacenamiento de la información de lectura con fecha y hora. 

• Transmisión segura de la información de forma remota a la empresa 

prestadora del servicio.  

• Capacidad de almacenamiento y mantenimiento de datos de consumo 

durante periodos de tiempo establecidos por las empresas prestadoras 

del servicio.  

• Seguridad e inmunidad a modificaciones de la información obtenida.   

• Tener la posibilidad de verificar y extraer localmente la información por 

parte de un funcionario de la empresa. 

• Conectar o desconectar cualquiera de los servicios de forma remota y/o 

local.  
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OBJETIVOS 
 

 

OBJETIVO GENERAL  
 

 

Diseñar e implementar un sistema prototipo (tarjeta), modular y autónomo que 

permita leer, almacenar y transmitir datos de consumo domiciliario de agua, 

energía eléctrica y gas.   

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
 

 

• Evaluar, comparar, seleccionar e implementar un sistema que supla de 

la mejor manera las necesidades planteadas en el proyecto del ingeniero 

cesar rojas.  

• Implementar el método de diseño concurrente para la construcción del 

prototipo planteado. 

• Implementar las soluciones que entregue el método. 

• Elaborar un artículo sobre implementación del método de diseño 

electrónico para el estudio de la construcción de un sistema que permita 

leer, almacenar y transmitir la información del consumo de los servicios 

públicos domiciliarios. 
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1. DESARROLLO CONCEPTUAL 
 

 

El proceso de desarrollo conceptual son los cimientos del producto. Todas las 

fases siguientes del desarrollo del dispositivo se dedicaron a  llevar a cabo el 

concepto obtenido en esta etapa. En la Figura 1, se puede observar el marco 

en el que se encuentra sumergido el proceso de desarrollo conceptual dentro 

de todo el proceso de diseño. En  la Figura 2, se encuentran explícitas las 

etapas del desarrollo conceptual.  

 

 

Figura 1.  Proceso de desarrollo del producto 

 

 

 

 

 

Figura 2.  Etapas del  desarrollo conceptual 

 

 

 

 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DE LA MISIÓN DEL PRODUCTO 
 

 

1.1.1 Identificación del problema.  En la actualidad, en Cali, las empresas 

prestadoras de servicios, no cuentan con la infraestructura o plataforma 

necesaria para obtener segura y rápidamente los datos de consumo que 

permitan hacer gestión eficiente y oportuna en materia de los servicios públicos 

domiciliarios de agua y energía eléctrica, desde el punto de vista de los 

requerimientos de los usuarios y desde el punto de vista de la modernización y 
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optimización de las empresas hasta obtener la eficiencia deseada en la 

prestación del servicio. 

 

En el proceso de prestación de servicios públicos, intervienen múltiples factores 

como cuantiosas inversiones de dinero, contratación de gran volumen de 

recurso humano y grandes cantidades de recursos técnicos. 

Por todo lo anterior el ingeniero César M. Rojas plantea el diseño de un 

sistema integral autónomo, escalable, altamente confiable y eficiente, con el 

propósito de hacer lectura remota, transmisión segura y posterior 

procesamiento de los datos de consumo de agua y energía domiciliarios, 

además de permitir:  

 

a) Desde el punto de vista de las empresas prestadoras de servicios 

públicos. 

 

• Obtener una lectura exacta y oportuna del consumo residencial 

promedio por unidad de tiempo, de agua, energía eléctrica, gas y 

servicio telefónico. 

• Tener instalaciones físicas con medidores técnicamente adecuados para 

medición remota, calibración, mantenimiento preventivo, actualización y 

posibilidad de monitoreo de su estado y del comportamiento de la 

variable de servicio, cuando sea requerido. 

• Conocer rápida y oportunamente el comportamiento estadístico del 

consumo, por unidad habitacional, por sectores, por comunas o por 

estrato socio-económico en la ciudad. 

• Reconectar o desconectar remotamente el suministro del servicio 

cuando sea necesario, con posibilidad de medir el tiempo que dure la 

interrupción. 

• Determinar en línea, la calidad del suministro que se presta, de acuerdo 

a parámetros de comparación, previamente establecidos. 

• Lograr un transporte confiable de toda la información que se deriva de 

los suministros y consumos involucrados en el proceso. 
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• Entregar ágil y oportunamente la factura o recibo para pago de los 

servicios públicos. 

 

b) Desde el punto de vista de los usuarios de los servicios públicos. 

 

• Conocer oportuna y confiablemente el comportamiento y la tendencia del 

consumo para toma de decisiones. 

• Definir cantidades o volúmenes de servicio a comprar, en modalidad de 

prepago. 

 

Debido a la magnitud del proyecto del ingeniero Rojas, se plantea el presente 

proyecto de grado con el fin de dar solución en parte a esta problemática.  

 

1.1.2 Premisas y restricciones 
 

� El dispositivo debe captar las señales proporcionales al consumo de 

agua, energía eléctrica, gas y teléfono, provenientes de los diferentes 

medidores. 

� El Sistema debe estar dotado con conteo de fecha y hora.  

� Sincronizar y almacenar la medida de consumo con la fecha y hora 

presente cuando se cumpla cada periodo de muestreo, el periodo de 

muestreo podrá ser establecido por la empresa prestadora del servicio. 

� Transmitir periódicamente la información almacenada en memoria a la 

empresa de forma remota. 

� El dispositivo debe tener un puerto de comunicaciones que permita 

descargar localmente los registros a un PC. 

� La empresa prestadora del servicio debe poder hacer conexión o 

desconexión de cualquier servicio de forma remota o local. 

� El dispositivo debe ser de bajo costo. 

� El dispositivo debe ser de bajo consumo de potencia. 
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1.2 IDENTIFICACIÓN DE LAS NECESIDADES DEL CLIENTE Y  

ESPECIFICACIONES PRELIMINARES 

 

 

El proceso de identificación de los requerimientos del cliente es la base del 

desarrollo de conceptual, en el cual se utilizo toda la información obtenida de 

las demandas del Ingeniero César Rojas, teniendo como propósito llevar los 

requerimientos del cliente a las necesidades de este, en las cuales se 

establecieron unos valores marginales e ideales para cada una de ellas. Estas 

medidas son de gran utilidad a la hora de tener ciertos criterios en el desarrollo 

de un concepto para el producto.  

 

1.2.1 Necesidades del Cliente.  Los requerimientos del cliente se exponen a 

continuación, estos expresan las demandas planteadas por el Ingeniero Rojas 

en torno a la aplicación.  

 

• Comunicación remota 

� El sistema no necesitará una nueva línea de red para la transmisión de 

los datos, deberá hacer uso de las redes existentes en la actualidad. 

� La comunicación debe ser bidireccional.  

� Garantizar que la información llegue a una estación remota. 

� La conexión o desconexión del servicio se podrá hacer desde la estación 

remota. 

� Los parámetros de configuración del equipo son modificables desde la 

estación. 

 

• Comunicación local 

� La información de consumo debe poderse extraer desde el dispositivo a 

un PC local.  

� De forma local debe poderse hacer conexión o desconexión de cada uno 

de los servicios. 



 
 
 

23 
 
 

� La configuración inicial del equipo (Hora, fecha, estado inicial de cada 

servicio, periodo de muestreo, etc.) se deberá hacer por medio de un PC 

local.  

 

• Hardware  

� La medición del sistema debe ser altamente confiable. 

� Tener la posibilidad de abarcar los cuatro servicios básicos (Agua, 

energía, gas y teléfono). 

� La memoria en el dispositivo debe tener capacidad de almacenamiento 

durante seis meses con un periodo máximo de muestre de ocho horas. 

� Tener la circuitería necesaria para hacer la conexión o desconexión del 

servicio.  

�  Debe permitir registro de los eventos con fecha y hora.  

� Debe contar con batería de respaldo en caso de falla de la energía. 

 

Las necesidades del cliente se organizaron y agruparon en la Tabla 1. Cada 

necesidad posee un nivel de importancia de 1 a 5, donde 1 es el menor nivel de 

importancia y 5 el  mayor. El nivel de importancia es tomado como la intensidad 

con la que se debe enfocar el desarrollo en cada necesidad.  
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Tabla 1.  Necesidades del cliente 

 

No.   Necesidad Imp. 

1 
El sistema no necesitará una nueva línea de red para la 
transmisión de los datos, deberá hacer uso de las redes 
existentes en la actualidad. 

5 

2 La comunicación debe ser bidireccional. 5 

3 
Garantizar que la información llegue sin distorsión a una 
estación remota. 

5 

4 
La conexión o desconexión del servicio se podrá hacer 
desde la estación remota. 

4 

5 
Los parámetros de configuración del equipo deben ser 
modificables desde la estación. 

4 

6 
La información de consumo debe poderse extraer desde el 
dispositivo a un PC local.  

4 

7 
De forma local debe poderse hacer conexión o 
desconexión de cada uno de los servicios. 

3 

8 
La configuración inicial del equipo se deberá hacer por 
medio de un PC local. 

3 

9 La medición del sistema debe ser altamente confiable. 5 

10 
Tener la posibilidad de abarcar los cuatro servicios básicos 
(Agua, energía, gas y teléfono). 

5 

11 
La memoria en el dispositivo debe tener capacidad de 
almacenamiento durante seis meses con un periodo 
máximo de muestreo de ocho horas. 

4 

12 
Tener la circuitería necesaria para hacer la conexión o 
desconexión del servicio.  

5 

13 
Hardware encargado de llevar el conteo de la hora y la 
fecha.  

5 

14 
No debe ser necesaria la reconfiguración del dispositivo si 
se va la energía. 

5 
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1.3 GENERACIÓN DE CONCEPTOS 
 

 

En el proceso de generación de conceptos se produjeron diferentes ideas 

concretas que permitieron caracterizar el producto con particularidades 

funcionales,  partiendo de una descomposición del producto y de unos 

objetivos de diseño industrial. 

 

 

1.3.1 Valoración de las necesidades en el diseño in dustrial.  Antes de 

comenzar con el proceso de la generación de un concepto que pueda ser 

llevado a la realidad, fue necesario determinar ciertas pautas subjetivas, las 

cuales permitieron que el diseño también estuviera orientado a satisfacer las 

necesidades generadas de interacción entre el usuario y el producto. Por tanto 

se plantearon los objetivos de diseño industrial, los cuales proporcionaron una 

orientación en decisiones de diseño y generación de ideas presentes en esta 

etapa y las que le siguen en el proceso de desarrollo del producto. 

   

 

1.3.1.1 Necesidades ergonómicas.  Relacionan todos los aspectos de las 

interfaces con los seres humanos. 

 

 

Figura 3.  Evaluación de las necesidades ergonómicas 
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Donde la facilidad de uso para el dispositivo se planteo que fuera media-alta ya 

que no se pretende hacer complicado el uso del dispositivo. La facilidad del 

mantenimiento fue propuesta media-baja debido a que se necesitara algún tipo 

de preparación para realizar el mantenimiento. La cantidad de interacciones es 

media baja puesto que se requería que el usuario no interactué mucho con el 

producto. La novedad de las interacciones   es alta debido a que se quiere 

mostrar las últimas tendencias tecnológicas y por último se planteó un nivel alto 

seguridad dado que en la interacción producto y usuario se hace necesario un 

alto grado de confiabilidad en la información a capturar. 

 

 

1.3.1.2 Necesidades estéticas.  Son aquellas que están relacionadas con el 

impacto visual del producto. 

 

Figura 4.  Evaluación de las necesidades estéticas 

 

 

 

 

 

En esta evaluación se estimó la diferenciación del producto, la cual se planteo 

que fuera media ya que no se pretende que el producto sea conocido en el 

mercado por ser la mejor opción, sino por su versatilidad y su sencillez.   

El orgullo de posesión o moda se estableció que fuera medio ya que no se 

pretende que el dispositivo llame la atención ni sea conocido por estos 

aspectos.  
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1.3.2 Objetivos del diseño industrial.   De forma resumida se puede decir que 

se requiere desarrollar un concepto que permita que el dispositivo sea fácil de 

utilizar, con una interface amigable, sin mucha complejidad, ni que llame la 

atención puesto que el producto no es inspirador de orgullo personal o 

exclusividad. Para expresarlo de manera gráfica se clasificó el producto en 

desarrollo como un dispositivo en gran parte dominado por la tecnología con 

una baja tendencia a ser dominado por el usuario, sin menospreciar que hay 

necesidades de usuario que hay que satisfacer. 

 

Figura 5.  Clasificación del producto 

 

 

 

1.3.3 Clarificación del problema.   El proceso de clarificar el problema es la 

introducción o el primer paso para generar un concepto, proporcionando una 

visualización general de cómo funcionaría o se desempeñaría el producto 

mediante una descomposición del problema en subproblemas más simples, 

existen diferentes formas realizar esta descomposición: descomposición por 

secuencia de acciones del usuario, descomposición por necesidades claves del 

cliente o descomposición funcional.  

 

 

1.3.3.1 Descomposición funcional.   Para realizar la descomposición funcional 

se empleó una representación de la transformación que realiza el dispositivo de 

unas entradas a unas salidas, conformadas por: energía, material y señales. 

Para representar gráficamente el modelo del producto conformado por entradas 

y salidas se planteó una caja negra para los dos módulos correspondientes en 

este proyecto, Figura 6 y 7. Al desglosar las cajas negras para los distintos 

módulos, Figura 8 y 9, se puede observar que los módulos se dividen en 
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diferentes subfunciones que describen más específicamente que tiene que 

hacer cada elemento del dispositivo para llevar a cabo la función principal. Las 

subfunciones resaltadas son aquellas que son más críticas bajo las cuales se 

concretó la generación del concepto. 

 

Figura 6.  Caja negra del módulo DAQ 

 

 

 

Figura 7.  Caja negra del módulo de procesamiento en PC 
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Figura 8.  Descomposición funcional del módulo DAQ 

 

 

 

 

Figura 9.  Descomposición funcional del módulo de  procesamiento en PC 
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1.3.4 Búsqueda externa e interna.   A raíz de la descomposición funcional, se 

realizó una búsqueda externa e interna de las posibles soluciones que existen 

para cada una de ellas, donde la búsqueda externa, Tabla 2, está relacionada 

con lo que ya ha sido planteado con anterioridad por el ingeniero Rojas, y las 

internas, Tabla 3 y 4, son aquellas generadas por el desarrollador recurriendo a 

experiencias anteriores o nuevas ideas. 

 

Tabla 2.  Búsqueda externa – Modulo contador 

 

 

Búsqueda Externa 

Transmisión Remota 

BPL (Broadband over Power Lines) 
RF 

Ethernet TCP/IP 
GPRS 

Transmisión Local 

RS232 
Paralelo 

Bluetooth 
USB 

 

 

Tabla 3.  Búsqueda interna – Modulo contador 

 

Búsqueda Interna 

Realizar Medición Contadores Integrados 
Microcontroladores 

Regular Energía Fuente Lineal 
Fuente Conmutada 

Almacenaje Microcontrolador 
Memoria externa 

Tiempo Real Microcontrolador 
Circuito Integrado 

Drive Circuito Integrado 
Salida Relé 

Procesamiento Información  
DSP 

Microcontrolador 
FPGA 
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Tabla 4.  Búsqueda interna – Modulo procesamiento PC 

 

Búsqueda Interna 

Procesamiento Información  Visual C# 
Java 

Almacenaje ACCESS 
MySQL 

 

 

1.3.5  Exploración sistematizada – árbol de clasifi cación de conceptos.   

Después de haber encontrado diferentes alternativas para cada una de las 

subfunciones, fue necesario analizar cada una de estas soluciones, para ello, 

se llevo a cabo una exploración sistematizada proponiendo árboles de 

clasificación de conceptos, donde se expresan en forma gráfica de las 

soluciones a las subfunciones. En el análisis de los árboles de conceptos se 

logró encontrar los fundamentos para determinar si continuaba con esa 

subfunción o no. Donde: 

 

 

: Son subfunciones y soluciones descartadas. 

 

 

1.3.5.1 Subfunción Transmisión Remota.  En este modulo analizamos los 

diferentes métodos para hacer transmisión de forma remota, es decir, transmitir 

información a largas distancias, existen diversas formas de hacer esta 

transmisión, alguna de estas son: BPL (Broadband over Power Line), radio 

frecuencia, internet y GPRS. Se descarta las tecnologías BPL y radio 

frecuencia, ya que es un requerimiento del cliente que la transmisión remota se 

haga sin necesidad de hacer una nueva red, la utilización de módulos GPRS se 

descarta debido a los costos que estos tienen, además de la necesidad tener 

una suscripción a un plan de datos con un operador celular.  
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Figura 10.  Árbol transmisión remota 

 

 

 

 

1.3.5.2 Subfunción Transmisión Local.   Para la transmisión de datos de 

forma local solo se toma en cuenta la tecnología USB, ya que no se hace 

indispensable la utilización de tecnología inalámbrica como para tener en 

cuenta la tecnología Bluetooth, la tecnología paralela y RS232 son 

comunicaciones que tienden a volverse obsoletas, dando lugar a la utilización 

al protocolo USB, por ser un protocolo que permite gran velocidad en la 

transmisión de información y poca utilización de pines a nivel físico para lograr 

esta tipo de comunicación.  

 

 

Figura 11.  Árbol transmisión local 
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1.3.5.3 Subfunción realizar medición.   Se realizo una búsqueda de las 

posibles soluciones para realizar el conteo de las señales entregadas por los 

medidores seleccionados por el ingeniero Rojas, la cual dio como resultado 

contadores integrados o microcontroladores, se descarto la utilización de 

contadores ya que engrandece el diseño y estaría limitado a la capacidad del 

contador.  

 

 

Figura 12.  Árbol realizar medición 

 

 

 

 

1.3.5.4 Subfunción regular energía.  Para acondicionar y entregar energía al 

dispositivo solamente se toma en cuenta la fuente lineal porque el desarrollo de 

una fuente conmutada implicaría tener dispositivos que generen conmutaciones 

a altas frecuencias a demás de los elementos conmutadores o interruptores, 

dando como resultado un tamaño mayor en el diseño. Para el optimo 

desempeño del dispositivo empleando una fuente lineal se hace indispensable 

un sistema de energía regulada estable, el cual ya sería un requerimiento 

mínimo del producto final.  

 

 

Figura 13.  Árbol regular energía 
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1.3.5.5 Subfunción almacenaje.   En esta etapa evaluamos dos soluciones 

que son el almacenamiento internamente en el microcontrolador y a partir de 

una memoria externa, se descarta el almacenaje en el microcontrolador debido 

a que las limitaciones en memoria son altas. 

 

 

Figura 14.  Árbol almacenaje 

 

 

 

 

1.3.5.6 Subfunción tiempo real.   Para generar la base de tiempo y tener un 

conteo de tiempo real de la hora y fecha del sistema se tienen en cuenta dos 

soluciones ya que las dos son validas.  

 

Figura 15.  Árbol tiempo real 

 

 

 

 

1.3.5.7 Subfunción drive.   Para la realización de la subfuncion drive se 

plantearon dos soluciones las cuales fueron a través de circuito integrado y 

salida a relé, se evalúan las dos ya que las dos soluciones son validas, debido 

que las frecuencias de conmutación la unidad en hertz  y los niveles de 

corriente no sobre pasan los dos amperios.  
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Figura 16.  Árbol drive 

 

 

 

 

1.3.5.8 Subfunción procesamiento información.   En esta etapa se evaluaron 

las diferentes alternativas para implementar el módulo de procesamiento de 

información. En esta subfunción se consideraron los DSP, microcontroladores y 

FPGA. Estudiando las diferentes soluciones, se descarto las FPGA por que no 

poseen módulos de conversión análoga digital, comunicación USB entre otros. 

En el ANEXO A se presenta una pequeña descripción de cada una de las 

soluciones. 

 

Figura 17.  Árbol procesamiento información 

 

 

 

  

1.3.5.9 Subfunción procesamiento información PC.   En esta etapa 

evaluamos dos soluciones que es realizar el procesamiento de información a 

través de dos lenguajes de programación Java y Visual C#, estos dos 

lenguajes se explican mejor en el ANEXO B. Analizando las dos opciones se 

observo que la opción más viable es desarrollar el software en Visual C# ya 

que este otorga más facilidades para diseñar el entorno gráfico del programa, 
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el manejo de la base de datos y la integración del sistema a una comunicación 

por protocolo USB. 

 

Figura 18.  Árbol procesamiento información PC 

 

 

 

 

 

1.3.5.10 Subfunción almacenaje información PC.   En esta etapa evaluamos 

dos soluciones que es guardar la información en bases de datos relacionales, 

estas bases de datos fueron MySQL y ACCESS, estas dos bases de datos se 

explican mejor en el ANEXO C. Analizando las dos opciones se observo que la 

opción más viable es desarrollar la base de datos en MySQL ya que puede 

ejecutarse en gran cantidad de plataformas.  

 

Figura 19.  Árbol almacenaje información PC 

 

 

 

 

 

1.3.6 Combinación de conceptos.   Con el análisis obtenido en el árbol de 

clasificación de conceptos se realizó una iteración entre cada una de las 

soluciones planteadas para cada subfunción, Figura 20. Con cada combinación 

se realizo un concepto, y para facilitar este proceso se etiquetó cada una con 
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una secuencia de números que le corresponde a cada combinación de las 

subfunciones, y posteriormente se llevó a cabo una selección no estructurada 

de conceptos, Tabla 5, esta selección cuenta con tres grados. 

 

+: Completamente viable (viable) 

-: Definitivamente inviable (no viable) 

0: Poco viable. (Esta calificación es no viable, pero se podría tener en cuenta 

para mejorar o complementar el concepto).  

Los conceptos que se determinaron como viables se etiquetaron con una letra 

con el propósito de identificarlos para seguir desarrollando un concepto final. 

 

Figura 20.  Combinación de conceptos 

 

 

 

Tabla 5.  Iteraciones en la combinación de conceptos 

 

 
Nº 

Combinación C Justificación Concepto 

1 1-1-1-1-1-1-1-1 +  A 

2 1-1-1-1-1-1-1-2 +  B 

3 1-1-1-1-1-1-2-1 +  C 

4 1-1-1-1-1-1-2-2 +  D 

5 1-1-1-1-1-2-1-1 -  

6 1-1-1-1-1-2-1-2 -  

7 1-1-1-1-1-2-2-1 -  

8 1-1-1-1-1-2-2-2 - 

Imposibilita el conteo 
de tiempo real sin 

energía.  

 

 

 

En el ANEXO D se tabularon las diferentes soluciones que se dieron para la 

transmisión vía Internet, comunicación USB, microcontroladores y memorias 

externas. En estas tablas se darán a conocer características detalladas de los 

elementos tales como el consumo de voltaje y corriente, su costo, entre otros. 
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Esta información es de gran ayuda para definir cuáles son los elementos que 

se utilizarán en el desarrollo del proyecto y porque razón. 

 

 

1.3.7 Análisis de los conceptos.   Los conceptos obtenidos en la combinación 

presente en la Tabla 5, fueron sometidos a una serie de análisis de 

funcionalidad, costos. A continuación se muestran los diferentes conceptos 

generados con sus respectivas características. 

 

 

1.3.7.1 Concepto A.   En este concepto se evaluaron las diferentes opciones 

que se pueden utilizar en comunicación vía Internet, comunicación USB, 

fuentes lineales, memorias externas, circuitos integrados y DSP para el 

desarrollo del concepto A. Se tuvo en cuenta las ventajas y las desventajas de 

utilizar cada componente y el costo que implica utilizar estos elementos, Figura 

21. 

 

 

Figura 21.  Opciones para el concepto A 

 

 
 
 

En este análisis se descartaron los DSP que no tienen un modulo de 

comunicación UART ya que para el desarrollo de este concepto se hace 

necesario, a demás se descarta la utilización de un microcontrolador dedicado 

solo a la realización de la medicion o conteo de pulsos ya que mucho de los 

dispositivos planteados para el procesamiento de la información cuentan con 

módulos contadores. Este estudio se muestra en el ANEXO E. 
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Después de haber realizado todo el estudio de las diferentes combinaciones se 

decide que la mejor opción para desarrollar el concepto A es la opción 19 ya 

que se tiene una gran capacidad de almacenamiento, una excelente 

adaptabilidad a redes Ethernet, a pesar que no es la solución más económica 

si es la más estable en cuanto funcionalidad y versátil.       

 

Figura 22.  Concepto A 

 

 

 

 

Ventajas  

• Adaptabilidad a diferentes posibilidades en las redes Ethernet, como tipo 

de comunicación (TPC/IP, UDP) . 

• Gran capacidad de almacenamiento, 512Kb, suficientes para lo planteado 

por el ingeniero Cesar, en el capítulo 2 se detalla el tamaño de la memoria 

requerida.  

• El modulo realizar medición estará integrado en el modulo de 

procesamiento.  

• Sencilla implementación.  

• Reducción de tamaño al estar integrado el conector RJ45 en el conversor 

RS232 – Ethernet.  

 

 

 



 
 
 

40 
 
 

Desventajas   

• Al utilizar el conversor  RS232 – Ethernet se encarece el dispositivo.  

• Limitación al manejar cargas los circuitos drive.  

 

 

1.3.7.2 Concepto B.   En este concepto se evaluaron las diferentes opciones 

que se pueden utilizar en comunicación vía Internet, comunicación USB, 

fuentes lineales, memorias externas, circuitos integrados y microcontroladores 

para el desarrollo del concepto B. Se tuvo en cuenta las ventajas y las 

desventajas de utilizar cada componente y el costo que implica utilizar estos 

elementos, esto se presenta en la siguiente figura.  

 

 

Figura 23.  Opciones para el concepto B 

 

 

 

 

En este análisis se descartaron los microcontroladores que no tienen un 

modulo de comunicación UART ya que para el desarrollo de este concepto se 

hace necesario, a demás se descarta la utilización de un microcontrolador que 

no tenga protección de código contra lectura y escritura. Este estudio se 

muestra en el ANEXO F. 

Después de haber realizado todo el estudio de las diferentes combinaciones se 

decide que la mejor opción para desarrollar el concepto B es la opción 14 ya 

que se tiene una gran capacidad de almacenamiento, una excelente 

adaptabilidad a redes Ethernet, no se hace necesaria la utilización de unidades 

UART externas si la comunicación USB se hace con el modulo interno del 

microcontrolador.  
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Figura 24.  Concepto B 

 

 

Ventajas  

• Adaptabilidad a diferentes posibilidades en las redes Ethernet, como tipo 

de comunicación (TPC/IP, UDP) . 

• Gran capacidad de almacenamiento, 512Kb, suficientes para lo planteado 

por el ingeniero Cesar, en el capítulo 2 se detalla el tamaño de la memoria 

requerida.  

• El modulo realizar medición estará integrado en el modulo de 

procesamiento.  

• Sencilla implementación.  

• Reducción de tamaño al estar integrado el conector RJ45 en el conversor 

RS232 – Ethernet.  

• Ahorro de pines al compartir bus de comunicación entre DS1307 y 

24LC512. 

 

Desventajas   

• Al utilizar el conversor  RS232 – Ethernet se encarece el dispositivo.  

• Limitación al manejar cargas los circuitos drive.  
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1.3.7.3 Concepto C.   En este concepto se evaluaron las diferentes opciones 

que se pueden utilizar en comunicación vía Internet, comunicación USB, 

fuentes lineales, memorias externas, salidas a relé y microcontroladores para el 

desarrollo del concepto C. Se tuvo en cuenta las ventajas y las desventajas de 

utilizar cada componente y el costo que implica utilizar estos elementos, esto 

se presenta en la siguiente figura. 

 

 

Figura 25.  Opciones para el concepto C 

 

 

 

 

En este análisis se descartaron los DSP que no tienen un modulo de 

comunicación UART ya que para el desarrollo de este concepto se hace 

necesario, a demás se descarta la utilización de un microcontrolador dedicado 

solo a la realización de la medicion o conteo de pulsos ya que mucho de los 

dispositivos planteados para el procesamiento de la información cuentan con 

módulos contadores. Este estudio se muestra en el ANEXO G. 

Como resultado del estudio realizado de las diferentes combinaciones se 

decide que la mejor opción para desarrollar el concepto C es la opción 10 ya 

que se tiene una gran capacidad de almacenamiento, una excelente 

adaptabilidad a redes Ethernet, no se hace necesaria la utilización de unidades 

UART debido a que el DSP cuenta con dos unidades UART integradas.  
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Figura 26.  Concepto C 

 

 

 

Ventajas  

• Adaptabilidad a diferentes posibilidades en las redes Ethernet, como tipo 

de comunicación (TPC/IP, UDP) . 

• Gran capacidad de almacenamiento, 512Kb, suficientes para lo planteado 

por el ingeniero Cesar, en el capítulo 2 se detalla el tamaño de la memoria 

requerida.  

• El modulo realizar medición estará integrado en el modulo de 

procesamiento.  

• Sencilla implementación.  

• Reducción de tamaño al estar integrado el conector RJ45 en el conversor 

RS232 – Ethernet.  

• Ahorro de pines al compartir bus de comunicación entre DS1307 y 

24LC512. 

• El circuito drive maneja gran variedad de cargas a la salida. 

 

Desventajas   

• Al utilizar el conversor  RS232 – Ethernet se encarece el dispositivo.  
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1.3.7.4 Concepto D.   En este concepto se evaluaron las diferentes opciones 

que se pueden utilizar en comunicación vía Internet, comunicación USB, 

fuentes lineales, memorias externas, salidas a relé y microcontroladores para el 

desarrollo del concepto D. Se tuvo en cuenta las ventajas y las desventajas de 

utilizar cada componente y el costo que implica utilizar estos elementos, esto 

se presenta en la siguiente figura. 

 

Figura 27.  Opciones para el concepto D 

 

 

 

 

En este análisis se descartaron los microcontroladores que no tienen un 

modulo de comunicación UART ya que para el desarrollo de este concepto se 

hace necesario, a demás se descarta la utilización de un microcontrolador que 

no tenga protección de código contra lectura y escritura. Este estudio se 

muestra en el ANEXO H. 

Después de haber realizado todo el estudio de las diferentes combinaciones se 

decide que la mejor opción para desarrollar el concepto D es la opción 14 ya 

que se tiene una gran capacidad de almacenamiento, una excelente 

adaptabilidad a redes Ethernet, no se hace necesaria la utilización de unidades 

UART externas si la comunicación USB se hace con el modulo interno del 

microcontrolador.  
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Figura 28.  Concepto D 

 

 

 

Ventajas  

• Adaptabilidad a diferentes posibilidades en las redes Ethernet, como tipo 

de comunicación (TPC/IP, UDP) . 

• Gran capacidad de almacenamiento, 512Kb, suficientes para lo planteado 

por el ingeniero Cesar, en el capítulo 2 se detalla el tamaño de la memoria 

requerida.  

• El modulo realizar medición estará integrado en el modulo de 

procesamiento.  

• Sencilla implementación.  

• Reducción de tamaño al estar integrado el conector RJ45 en el conversor 

RS232 – Ethernet.  

• Modulo USB integrado en el microcontrolador 

• El circuito drive maneja gran variedad de cargas a la salida. 

 

Desventajas   

• Al utilizar el conversor  RS232 – Ethernet se encarece el dispositivo.  
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1.4 SELECCIÓN DE CONCEPTOS 

 

 

Durante la selección de conceptos se realizó un proceso de análisis, filtrado y 

mejoramiento de los conceptos planteados anteriormente. Dicho proceso fue 

llevado a cabo mediante estrategias estructuradas como la matriz de tamizaje y 

evaluación de conceptos. 

 

 

1.4.1 Tamizaje de conceptos.   Teniendo en cuenta las diferentes 

características, se analizaron todos los conceptos por medio de una matriz de 

tamizaje, que permitió establecer una viabilidad más concreta, conocer 

falencias y virtudes de cada uno de los conceptos generados. Este análisis 

ayudó a visualizar nuevas ideas a partir de la combinación de ellos. 

 

Figura 29.  Matriz de tamizaje de conceptos 

 

 

Como se puede observar en la Figura 29, se estableció que el mejor concepto 

para desarrollar es el concepto D, ya que la integración de los módulos o 

sunfunciones juegan un papel importante a la hora de la implementación, 

reduciendo las posibilidades de un mal funcionamiento. 
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2.  DISEÑO A NIVEL DE SISTEMA 
 

 

Antes de comenzar con el diseño detallado del dispositivo se realizó un diseño 

a nivel de sistema, basándose en el análisis de la arquitectura del producto, 

buscando una integridad. El análisis de la arquitectura se llevó a cabo 

realizando un esquema del producto, identificando conjuntos y elementos que 

lo componen, analizando las interacciones entre cada uno de ellos y 

determinado como debía de ejecutarse el diseño detallado.  

 

 

2.1  ESQUEMA DEL PRODUCTO 
 

 

En el esquema del producto se planteó claramente cada uno de los conjuntos 

que conforman el dispositivo, así mismo con cada uno de sus elementos, 

Figura 30. Se puede observar claramente los diferentes flujos de señales que 

interactúan con el dispositivo, ya sean energía, fuerzas y señales. 

 

Figura 30.  Esquema del producto 
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2.2 ANÁLISIS DE LAS INTERACCIONES ENTRE CONJUNTOS Y /O 
ELEMENTOS EN LA ARQUITECTURA DEL PRODUCTO. 
 

 

Cada elemento diseñado posee una interacción con otros elementos o 

conjuntos, esclarecer dichas interacciones permitió parametrizar el diseño de 

cada elemento (tiempo de diseño, cuando comenzar, cuando terminar, 

variables que influyen). Dichas interacciones se representaron mediante 2 

maneras: Descomposición de la arquitectura del producto, y una planificación 

de la distribución del producto. 

 

 

2.2.1 Descomposición de la arquitectura del product o.  Esta 

descomposición consiste en mostrar el producto a partir de la derivación del 

sistema en diferentes subsistemas y componentes.  

 

 

Figura 31.  Descomposición de la arquitectura del producto 
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2.2.2 Distribución.   Por medio de una planificación, se determinaron las 

distribuciones geométrica y espacial del producto. Dicha distribución de realizó 

para cada uno de los subsistemas o subfunciones en la PCB, teniendo en 

cuenta el conexionado de la fuente de alimentación a cada uno de los módulos 

del sistema, además de tener un cierto aislamiento en cuanto a espacio entre 

cada una de las entradas y las salidas. 

 

Figura 32.  Distribución de la DAQ 

 

 

 

 

2.3  PLANEACION DEL DISEÑO DETALLADO 
 

 

Una vez identificadas las interacciones entre cada uno de los elementos y 

conjuntos del sistema, se consiguió elaborar un algoritmo para el diseño en 

detalle, este algoritmo se represento mediante un diagrama de flujo. 

 

 

2.3.1 Diagrama de flujo.   En el diagrama de flujo, Figura 33, se plantearon 

diferentes tareas las cuales se ejecutaron en el orden propuesto.  
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Figura 33.  Diagrama de flujo del diseño detallado 
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3.  DISEÑO DETALLADO 

 

 

3.1 REQUERIMIENTOS DE HARDWARE 
 

 

Como se presento en el diseño a nivel de sistema, el diseño detallado comenzó 

determinando los requerimientos de hardware para el controlador, ya sean 

determinados por la configuración de usuario o por las especificaciones 

planteadas en la etapa de desarrollo conceptual. 

 

 

3.1.1 Entradas y Salidas.  El microcontrolador presente en la unidad de 

control requiere de unas entradas y salidas para procesar sus datos. En la tabla 

6 se puede observar que necesitan 20 I/0 digitales, esto implica que para la 

implementación del diseño se necesita 3 puertos con un bus de datos de 8 bits.  

 

Tabla 6.  Requerimientos de hardware 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dispositivo 
No. 

Entrada
s 

No. 
Salidas Interrupciones 

Driver Red 1 1 1 

Señales a Medir 4   

Señales Conexión / 
Desconexión  4  

Conexión USB 2 1 1 

Reloj Calendario 3   

Memoria 2   

Led Status  1  

Led Conexión USB  1  

Total 12 8  

Total 20 
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• DRIVER RED: Este elemento necesita dos líneas de conexión, TX y RX. 

• SEÑALES A MEDIR: son cuatro líneas, cada una corresponde a un servicio 

a contar.   

• SEÑALES CONEXIÓN: Se necesitan cuatro líneas para habilitar y/o 

deshabilitar cada uno de los servicios.  

• CONEXIÓN USB: Para hacer la comunicación USB se necesitan tres 

líneas, las cuales son D+, D- y una restante para generar una interrupción 

asociada a la conexión.  

• RELOJ CALENDARIO: Este dispositivo requiere de tres líneas, una de 

control, de datos y una de reset.   

•  MEMORIA: requiere de dos líneas de comunicación, SCL y SDA. 

• LED STATUS: Línea necesaria para indicar el estado de configuración de 

la tarjeta.  

• LED CONEXIÓN USB: Línea necesaria para indicar el estado de la 

conexión USB. 

 

 

3.2. DISEÑO DE LA ALIMENTACIÓN 
 

 

3.2.1 Diseño de alimentación del sistema.   El diseño de la alimentación 

como se expresó en el diagrama de flujo del diseño a nivel de sistema se 

subdividió en tres partes la del módulo de medición, la del controlador y el 

modulo driver. 

 

 

Los requerimientos de potencia de todo el sistema están muy ligados a los 

elementos más representativos que consumen corriente. Por lo tanto los 

requerimientos de potencia del sistema solamente se basaran en los 

integrados, los relevos y diodos Led ya que el resto de los componentes como 

las resistencias y los condensadores empleados en el sistema no poseen un 

consumo significativo de potencia. Estos se debe a que el valor de las 
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resistencias es relativamente alto y esto produce que la corriente que pasa por 

ellas sea muy baja, con respecto a los condensadores, al inicio del sistema 

estos consumirán una corriente para cargar el condensador pero esta así 

misma es despreciable. 

 

Tabla 7.  Consumo de los dispositivos más representativos 

 

Dispositivo Corriente 

PIC18F4550 25mA 

EM202 200mA 

DS1302 2.2mA 

24LC512 400uA 

Relevo 200mA 

Leds 15mA 

 

 

3.2.1.1  Consumo total de corriente.   Para estimar el consumo total de 

corriente en el sistema se toma la corriente consumida por cada elemento y se 

realizo una sumatoria de todas ellas dando como resultado lo siguiente: 

 

 

 

 

Ctotal: Consumo total de Corriente del sistema. 

Cpic: Consumo del PIC18F4550. 

CEm202: Consumo Conversor Ethernet. 

CReloj: Consumo del DS1302. 

CMemoria: Consumo del 24LC512. 

CRelevo: Consumo del Relevo. 

CLed: Consumo Led 

 )6()R4(CMemoriaCRelojCpicCEm202 Ctotal xCledelevoxC +++++=
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Ya con la corriente total del sistema podemos averiguar cuál es la potencia total 

consumida por el sistema: 

 

 

 

 

 

Ptotal_Sistema_5V: Potencia total del sistema de 5 voltios 

Isis_5V: Corriente total del sistema de 5 voltios 

Vsis_5V: Voltaje total del sistema de 5 voltios 

 

 

 

 

 

 

 

Ptotal_Sistema_12V: Potencia total del sistema de 12 voltios 

Isis_12V: Corriente total del sistema de 12 voltios 

Vsis_12V: Voltaje total del sistema de 12 voltios 

 

 

 

 

 

 

)156()2004(4002.225200 Ctotal mAxmAxuAmAmAmA +++++=
1.1176A Ctotal =

VVsisVIsis 5_5_ tema_5VPtotal_Sis ×=

5vmA6.227V_Sistema_5 Ptotal ×=

wats138.1tema_5VPtotal_Sis =

v21mA8902V_Sistema_1 Ptotal ×=

wats68.10tema_12VPtotal_Sis =

VVsisVIsis 12_12_ tema_12VPtotal_Sis ×=
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3.2.2 Alimentación de módulos.  La alimentación del módulo de medición, 

modulo Driver y de control se planteó utilizar reguladores lineales de la familia 

78XX, teniendo para el modulo driver y medición un regulador de 12 voltios 

(7812) y para el modulo de control un regulador a 5 voltios (7805), en la figura 

34 se muestra el diseño del esquemático de la fuente de alimentación. 

 

 

Figura 34.  Diseño esquemático fuente alimentación 

 

 

 

tema_12VPtotal_Sistema_5VPtotal_SistemaPtotal_Sis +=

ww 138.168.01temaPtotal_Sis +=

w11.818temaPtotal_Sis =
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En el modulo driver la alimentación para los relevos se toma de la línea de 

alimentación no regulada, para no forzar el regulador de voltaje.  

3.3. DISEÑO MODULO MEDICION Y DRIVER 
 

 

3.3.1 Diseño Modulo Medición.   En el proceso de diseño del modulo de 

medición se tuvieron en cuenta varios aspectos orientados a obtener un conteo 

confiable de cada una de las señales de servicio, estos son algunos: 

 

• Aislamiento entre el modulo de medición y modulo de control.  

• Tiempo (t) de eliminación de rebote producido por cada uno de los 

medidores de servicio.  

• Protección en los elementos de aislamiento.  

 

se tienen en cuenta cada uno de criterios debido al tipo de señal entregada por 

el sensor o medidor de cada uno de los servicios, el cual entrega una señal de 

voltaje, proveniente de la conmutación de un switch, es decir, cierra el contacto 

cada vez que realice una medida (1 pulso/10-20-30 unidades de consumo). 

 

En la figura 35 se detalla el diseño del esquemático del modulo de medición. 

 

Figura 35.  Esquemático modulo de medición 
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Con el fin de lograr el aislamiento entre etapas se emplearon optoacopladores 

con salida a transistor, Para el cálculo de los capacitores de salida, se tuvo en 

cuenta el tiempo que puede llegar a durar el rebote causado por lo medidores 

de servicios. 

 

 

 
 

La función del diodo (D2) conectado en el colector del transistor de salida, es 

evitar que el capacitor se descargue a través de dicho transistor. Se 

implementa un circuito de estos, para cada una de las entradas de servicios.  

 

3.3.2  Diseño Modulo Driver.   La principal característica a tener en cuenta en 

el diseño de este módulo, es obtener opto-aislamiento entre el modulo de 

control y los relevos electromecánicos que realizan la conexión o desconexión 

del servicio. En la figura 36 se detalla el diseño de este modulo. 

 

Figura 36.  Esquemático modulo Drive 
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Los diodos Led conectados a cada una de las salidas se emplean para 

visualizar que salida está activa, se dejan disponibles cada uno de los 

contactos del interruptor del relevo para que se conecte a gusto de algún 

operario el elemento encargado de la desconexión.  

 

3.4  UNIDAD DE CONTROL 
 

 

Siguiendo con la estructura de diseño planteada en el capítulo de diseño a nivel 

de sistema, se diseñó el modulo denominado unidad de control, el cual está 

compuesto por la comunicación, almacenamiento y el microcontrolador. 

 

 

3.4.1 Microcontrolador.  La selección del controlador en este caso dependió 

directamente del tipo de comunicación que se decidió emplear, gracias al 

estudio realizado en el capítulo 2 se decidió usar el microcontrolador 

PIC18F4550 como la mejor opción para realizar tareas de comunicación USB 

en cuanto a costo, teniendo en cuenta que cumple con las especificaciones 

planteadas en el capítulo 2 como capacidad de almacenamiento, 

comunicación. En este caso la capacidad de procesamiento no fue un criterio 

de selección de peso puesto que no se requería un alto poder de 

procesamiento para realizar las tareas de estrategia de control y la interacción 

con el ambiente u otros componentes. El ANEXO I contiene un resumen de las 

características principales del  controlador. 

 

 

3.4.2 Comunicación con PC.   La comunicación con el computador se 

estableció mediante Universal Serial Bus (USB) con  el cual se puede 

intercambiar información con un PC. 
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3.4.3 Comunicación remota.   Teniendo en cuenta la selección que se hizo en 

el árbol de clasificación de conceptos y la selección del concepto ganador, se 

emplea el modulo conversor de RS232 a Ethernet EM202.  

 

 

3.4.4  Almacenamiento.  Tomando en cuenta las necesidades del ingeniero 

Rojas en cuanto a cada uno de los datos a almacenar cada vez que se 

cumplan un periodo de muestreo, se hace el dimensionamiento de la memoria.  

 

Tabla 8.  Datos a almacenar en cada muestreo 

 

Variable Tamaño en 
bits  

Consumo Agua 8 

Consumo Energía  8 

Consumo Gas 8 

Consumo Teléfono 8 

Hora  8 

Minutos 8 

Año 8 

Mes 8 

Día 8 

Estado Conexión Servicio 8 

Tiempo Muestreo 8 

Total 88 

 

 

Cada paquete de datos ocuparía once posiciones de memoria debido a que se 

empleara una memoria de 8 bit, teniendo en cuenta que el periodo de muestreo  

mínimo es cada hora se calcula el tamaño de memoria a utilizar en seis meses.  
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CantPosi: Cantidad de posiciones de memoria a ocupar en seis meses. 

Posip: Cantidad de posiciones de memoria ocupadas por cada periodo de 

muestreo.  

 

 

 

 

 

Tamaño total en bits  

 

 

 

 

 

Para cumplir con las expectativas de almacenamiento sería suficiente una 

memoria de 512Kb. 

 

 

3.4.5  Diseño Modulo Control.  Ya con la selección de cada uno de los 

dispositivos empleados en el modulo de control, se procede al diseño de este, 

en el ANEXO J se muestra el diseño del modulo control.  
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4.  MODELO DEL SOFTWARE DEL MICROCONTROLADOR 
 

 

4.1  SUBFUNCIÓN PRINCIPAL 

 

 

Esta es la rutina principal en el software del microcontrolador, es la encargada 

de comparar constantemente el periodo de muestreo establecido por el usuario 

con el conteo llevado por el reloj calendario, al momento en que estos dos 

tiempos sean iguales se procede a hacer la transmisión de la información a la 

estación remota, vía internet.  

La comparación entre el tiempo de muestreo y el conteo del reloj calendario se 

ejecutan solo cuando la DAQ está configurada, de no ser así la DAQ está a la 

espera de configuración indicándolo de forma visual, en la figura 37 se visualiza 

de forma detallada el diagrama de flujo correspondiente a la rutina principal.  
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Figura 37.  Diagrama de flujo subfunción principal 
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4.2  SUBFUNCION CONFIGURACIÓN Y EXTRACIÓN LOCAL. 
 

 

Esta subfunción se encarga de inicializar o actualizar los parámetros de 

configuración de la DAQ que le permitirán hacer almacenamiento y transmisión 

de la información con cada periodo de muestreo. También permite la extracción 

de la información almacenada en memoria cada vez que un usuario lo requiera.  

A esta subfunción solo se accede cada vez que hay una conexión USB, es 

decir solo se ejecuta cuando se produce una interrupción asociada a la 

conexión de la DAQ al PC local. 

Los parámetros a configurar en la DAQ se presentan a continuación: 

 

• Fecha � Día, mes y año 

• Hora � Horas y minutos  

• Tiempo de muestreo  

• Identificador de usuario  

• Estado de conexión de cada servicio  

 

En la figura 38 se detalla la trama establecida en la transmisión local. 

 

Figura 38.  Formato de trama transmisión local 

 

 

 

Figura 39.  Formato de trama recepción local 

 

 

 

 

El campo (confi/Extra) determina si se desea hacer configuración de la DAQ o 

extracción de la información almacenada en su memoria. Los valores en los 
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campos (identificador), (T.muestreo) y (Est.ConexiónServicios) son 

almacenados en la memoria EEPROM del microcontrolador y consultados cada 

vez que se reinicie la ejecución del programa principal. En la figura 40 se 

detalla el diagrama de flujo de la subfunción configuración y/o extracción local.  

 

 

Figura 40.  Diagrama de flujo subfunción configuración y/o extracción local 
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4.3  SUBFUNCION CONFIGURACIÓN REMOTA.  
 

 

Esta subfunción se encarga de configurar remotamente la DAQ de la misma 

manera que se hace en la configuración local y con los mismos parámetros, por 

lo tanto, las tramas tienen la misma estructura, tanto para transmisión como 

para recepción.  En la figura 41 se muestra el diagrama de flujo de esta 

subfunción.  

 

Figura 41.  Diagrama de flujo subfunción configuración remota 
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5.  MODELO DEL SOFTWARE DEL PROGRAMA EN PC 
 

 

Para verificar el correcto funcionamiento del sistema fue necesaria la 

elaboración de dos aplicaciones software, una para probar la comunicación a 

un servidor remoto y otra para la comunicación local, cada una de las 

aplicaciones fueron desarrolladas en visual C#.  

 

5.1  SOFTWARE COMUNICACIÓN LOCAL 
 

 

La aplicación para la comunicación local cuenta con los drivers y las DLLs 

necesarias para poder establecer un enlace con el sistema, esta aplicación 

cuenta con todo lo necesario para poder hacer la configuración de la DAQ y la 

extracción de los datos almacenados en memoria. En la figura 42 se muestra el 

entorno grafico de la aplicación local.  

 

Figura 42.  Aplicación software para comunicación local 
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5.2  SOFTWARE COMUNICACIÓN REMOTA 
 

 

La aplicación para la comunicación remota cuenta con un socket configurable 

para establecer el puerto por el cual la aplicación recibirá toda la información 

transmitida por la DAQ. En la figura 43 se muestra el entorno grafico de la 

aplicación para la comunicación remota.  

 

Figura 43.  Aplicación software para comunicación remota 
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El protocolo que emplea esta aplicación para realizar la comunicación es 

Ethernet TCP/IP, esta aplicación captura automáticamente la IP local del 

servidor donde se está ejecutando, cabe notar que la configuración de la DAQ 

no se podrá hacer hasta que la aplicación la haya detectado, esta aplicación no 

permite acceder a un cliente por medio de su IP y su puerto.  
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6.   COMUNICACIONES 
 

 

6.1  USB 
 

 

6.1.1 Definición.   El Universal Serial Bus es una interfaz que provee un 

estándar de bus serie para conectar dispositivos a un computador. 

Un sistema USB tiene un diseño asimétrico, que consiste en un solo servidor y 

múltiples dispositivos conectados en serie para ampliar la gama de conexión, 

en una estructura de árbol utilizando concentradores especiales. Se pueden 

conectar hasta 127 dispositivos a un sólo servidor, pero la suma debe incluir a 

los concentradores también, así que el total de dispositivos realmente 

utilizables es algo menor. Esta interfaz utiliza cuatro líneas de las cuales dos 

son para alimentación (+5V y GND), las dos restantes son utilizadas para el 

transporte de señales diferenciales usando una codificación NRZI con un 

campo de sincronización para los relojes del Host y el dispositivo.  

Esta especificación soporta Plug and Play con carga y descarga dinámica de 

drivers, lo cual permite que si el usuario simplemente conecta un dispositivo al 

bus de datos, el Host automáticamente lo detecta como un nuevo dispositivo, lo 

interroga y carga el controlador más apropiado. Al desconectar el dispositivo, 

también él Host detecta su ausencia y descarga el driver que estaba usando. 

La carga y descarga dinámica del driver es posible dado al uso de una 

combinación de los códigos PID/VID (identificación del producto y productor, 

respectivamente). 
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 6.1.2  HISTORIA 
 

 

Fue creado en 1996 por siete empresas: IBM, Intel, Northern Telecom, 

Compaq, Microsoft, Digital Equipment Corporation y NEC, buscando unificar 

todos los conectores creando uno más sencillo y de mayores prestaciones. 

El estándar incluye la transmisión de energía eléctrica al dispositivo conectado. 

Algunos dispositivos requieren una potencia mínima, así que se pueden 

conectar varios sin necesitar fuentes de alimentación extra.  

El diseño del USB tenía en mente eliminar la necesidad de adquirir tarjetas 

separadas para poner en los puertos bus ISA o PCI, y mejorar las capacidades 

Plug n Play permitiendo a esos dispositivos ser conectados o desconectados al 

sistema sin necesidad de reiniciar. Cuando se conecta un nuevo dispositivo, el 

servidor lo enumera y agrega el software necesario para que pueda funcionar. 

Velocidades 

High Speed – 480Mbits/s 

Full Speed – 12Mbits/s 

Low Speed – 1.5Mbits/s 

 

 

6.1.3  TOPOLOGÍA DEL BUS 
 

 

La forma física en la que los elementos se interconectan dentro del sistema 

USB, puede asemejarse a la topología en estrella. El centro de cada estrella es 

un Hub, un dispositivo que por un lado se conecta al computador o a otro Hub y 

por otro lado, permite conectar al mismo varios dispositivos o en su defecto 

nuevos Hubs. 

Esta disposición significa que los ordenadores con soporte para USB han de 

tener tan solo uno o dos conectores USB, pero ello no representa poder contar 

con tan solo dos dispositivos de esta clase. Muchos dispositivos USB han de 

traer conectores USB adicionales incorporados, por ejemplo un monitor puede 
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tener 3 ó 4 conectores USB donde pueden ir el teclado, el ratón, y algún otro 

dispositivo. Por su parte el teclado puede tener otros más, y así sucesivamente 

hasta tener más de 127 dispositivos, todos funcionando simultáneamente.  

 

 

6.1.4  PROTOCOLO 
 

 

Toda transferencia de datos o transacción que emplee el bus, involucra al 

menos tres paquetes de datos: 

• Paquete Token, es el paquete de cabecera e indica lo que se espera del 

dispositivo.  

• Paquete de Datos, contiene la carga útil.  

• Paquete de estado, reporta el estado del dispositivo y el resultado de la 

transacción. 

 

Cada transacción se da cuando el Controlador de Host decide qué dispositivo 

hará uso del bus, para ello envía un paquete al dispositivo específico. Cada 

uno de los mismos tiene un número de identificación, otorgado por Controlador 

de Host cuando el ordenador arranca o bien cuando un dispositivo nuevo es 

conectado al sistema. De esta forma, cada uno de los periféricos puede 

determinar si un paquete de datos es o no para sí. Técnicamente este paquete 

de datos se denomina Paquete Ficha o Token Packet. Una vez que el periférico 

afectado recibe el permiso de transmitir, arranca la comunicación y sus tareas 

específicas; el mismo informará al Host con otro paquete que ya no tiene más 

datos que enviar y el proceso continuará con el siguiente dispositivo.  

Este protocolo tiene un sistema muy eficiente de recuperación de errores, 

empleando uno de los modelos más seguros como es el CRC (Código de 

Redundancia Cíclica). Y puede estar implementado al nivel de software y/o 

hardware de manera configurable. De hecho si el control es al nivel de 

hardware, no vale la pena activar el control por software, ya que sería duplicar 

tareas innecesariamente.  



 
 
 

72 
 
 

 

La transmisión de información en el bus USB se hace transmitiendo el LSBit 

primero. 

 

6.1.5  DESARROLLO   
 

 

Para el desarrollo de esta aplicación se uso un PIC18F4550, como 

anteriormente fue mencionado,  el cual posee un modulo de comunicación USB 

integrado, para la programación de este microcontrolador se uso el compilador 

PICC el cual posee librerías para el desarrollo de aplicaciones sobre el 

estándar de comunicación USB. Debido a la necesidad de interactuar con un 

PC fue necesario el desarrollo de un driver para el hardware en cuestión, esta 

interfaz fue diseñada en la plataforma Driver Developer de Windows. 

En la parte de software, debido a la necesidad de interacción con hardware 

externo, es necesario utilizar funciones de bajo nivel y para esto es imperativo 

el uso de una DLL(Dynamic Linking Library), para este tipo de desarrollos la 

compañía Microchip provee librerías de este tipo y en este caso fue usada la 

mpusbapi.dll. Sobre esta librería se desarrollo un modulo en el cual se da uso a 

las funciones de esta, sobre este modulo se encuentra montadas las funciones 

de comunicación del programa desarrollado en Visual Basic. Para aterrizar lo 

anteriormente explicado se muestra el siguiente gráfico el cual ilustra los 

bloques funcionales de la función de comunicación de todo el proyecto. 
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Figura 44.  Gráfico funcional Comunicación 

 

 

 

 

6.2  I2C – INTERFAZ INTER-CIRCUITO 
 

 

Interfaz desarrollado por Philips, con gran capacidad para comunicar 

microprocesadores y periféricos. Este tipo de comunicación es Half-duplex. 

El bus I2C se basa en la comunicación a través de dos hilos. Cada dispositivo 

conectado al bus tiene una dirección. Puede configurarse como comunicación 

de un maestro y varios esclavos o una configuración multimaestro. En ambas 

configuraciones, el dispositivo maestro es el que tiene la iniciativa en la 

transferencia, decide con quien se realiza, el sentido de la misma y cuando 

finaliza. 
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Figura 45.  Configuración del bus I2C con dos microcontroladores 

 

 

 
Fuente:  Bus I2C [en línea]. Netherlands: NXP Semiconductors, 2006 
[consultado 08 de Noviembre de 2008]. Disponible en Internet:  
http://www.nxp.com/acrobat_download2/literature/9398/39340011.pdf 

 

La metodología de comunicación de datos del bus I2C es en serie y sincrónica. 

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

para intercambiar datos. 

 

6.2.1. Descripción de las señales 

o SCL (System Clock) es la línea de los pulsos de reloj que 

sincronizan el sistema. 

o SDA (System Data) es la línea por la que se mueven los datos 

entre los dispositivos. 

o GND (Masa) común de la interconección entre todos los 

dispositivos "enganchados" al bus. 

Las líneas SDA y SCL son del tipo drenaje abierto, es decir, un estado similar 

al de colector abierto, pero asociadas a un transistor de efecto de campo (o 

FET). Se deben polarizar en estado alto (conectando a la alimentación por 

medio de resistores "pull-up") lo que define una estructura de bus que permite 

conectar en paralelo múltiples entradas y salidas. 
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Figura 46.  Conexión de dispositivos I2C 

 

Fuente:  Conexión estandar I2C [en línea]. Netherlands: NXP Semiconductors, 
2006 [consultado 08 de Noviembre de 2008]. Disponible en Internet:  
http://www.nxp.com/acrobat_download2/literature/9398/39340011.pdf 

 

El numero de dispositivos conectados y la longitud de conexión están limitados 

por la capacidad de direccionamiento (de 7 a 10 bits) y por la carga del bus 

(400pf). La velocidad máxima estándar es de hasta 100 Kbps, la rápida hasta 

400Kbps y la alta hasta los 3.4 Mbps. 

 

6.2.3.  Condiciones de transmisión.   La transmisión se inicia con un bit de 

inicio o START y termina con el bit de finalización o STOP. START se 

establece con una transición de alto a bajo en la línea SDA cuando la línea 

SCL está a nivel a nivel alto. STOP se establece cuando se produce una 

transición de bajo a alto en la línea SDA cuando SCL está a nivel alto; de esta 

forma los datos de la línea SDA solo cambian en el estado bajo de la línea 

SCL.  
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Figura 47.  Condiciones de la transmisión 

 

 

 

Fuente:  Estados I2C [en línea]. Netherlands: NXP Semiconductors, 2006 
[consultado 08 de Noviembre de 2008]. Disponible en Internet:  
http://www.nxp.com/acrobat_download2/literature/9398/39340011.pdf 

 

Al iniciar la transmisión, el maestro envía la dirección del esclavo con el que 

desea establecer la comunicación. La dirección puede ser de 7 o 10 bits con 

formato de byte (uno o dos bytes respectivamente). Tras la dirección se adjunta 

un bit de lectura/escritura.  

Figura 48.  Formatos de direccionamiento 

 

Fuente: GARCÍA BEIJO Eduardo. Compilador C CCS y simulador proteus para 
microcontroladores PIC. 1 ed. México: Paraninfo, 2008. p. 192. 
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Figura 49.  Transferencia de datos completa 

 

 

Fuente:  Transferencia datos  I2C [en línea]. Netherlands: NXP 
Semiconductors, 2006 [consultado 08 de Noviembre de 2008]. Disponible en 
Internet:  
http://www.nxp.com/acrobat_download2/literature/9398/39340011.pdf 

 

 

Una vez el maestro envía la dirección (o datos), el esclavo genera un bit de 

reconocimiento (ACK), si el maestro no recibe este bit la comunicación se 

interrumpe, generando la señal de STOP. El maestro también puede recibir 

datos, en este caso es él quien genera la señal de reconocimiento para cada 

byte recibido menos para el último, en este caso el esclavo libera la línea SDA 

y el maestro genera un STOP. 

Existe la posibilidad de que el maestro tras una transmisión/recepción, no 

abandone el bus y siga en comunicación con el esclavo; en esta ocasión 

genera una nueva condición de START, llamada START REPETIDA (Sr), 

idéntica al START pero después de un pulso de reconocimiento. 
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7. DISEÑO DE CIRCUITO IMPRESO 
 

 

Para el diseño del impreso se decidió trabajar con el software EAGLE 5.0 

desarrollado por la empresa CADSOFT. Este programa brinda una serie de 

facilidades como las librerías de los microcontroladores PIC18F4550 que 

manejan protocolo USB entre otras, para el desarrollo de las pruebas de 

laboratorio se desarrollo el sistema DAQ en váquela sencilla y en tarjetas 

separadas la fuente, las salidas y la etapa de control, en la figura 50 se muestra 

el ruteo de cada una de las tarjetas. 

 

Figura 50.  Diseño de ruteo de las  tarjetas del proyecto 
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En la figura 51 se muestra fotografías de las tarjetas de prueba, terminadas.  

 

 

 

 



 
 
 

80 
 
 

Figura 51.  Fotografías de las tarjetas del proyecto, terminadas. (a) Tarjeta 

fuente, (b) Tarjeta del drive de salida, (c) Tarjeta del modulo de control y 

medición 

 

  (a)     (b) 

 

     (c) 

 

 

Como desarrollo final del proyecto se implemento todo el sistema en una sola 

tarjeta, diseñada a doble faz con elementos de montaje superficial. En la figura 

52 se muestra la distribución y el ruteo de la tarjeta definitiva.  
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Figura 52.  Distribución y ruteo de la tarjeta final del proyecto 

 

 

 

En la figura 53 se muestra en 3D cuál es el acabado esperado de la tarjeta 

final. 

 

Figura 53.  Vista en 3D de la tarjeta Final 
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En el ANEXO L se muestra la cotización de la tarjeta realizada por parte de la 

empresa microcircuitos Cali.  

  

En la siguiente figura se muestra la tarjeta ya fabricada. 

 

Figura 54.  Impreso de tarjeta final DAQ 
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8. PRUEBAS Y RESULTADOS  

 
 

Para probar el correcto funcionamiento de la tarjeta se emplearon las 

aplicaciones software mencionadas anteriormente, inicialmente la 

comunicación remota probo en una intranet para verificar que la correcta 

transmisión y poder detectar fallas de una manera más sencilla. Para esta 

prueba se configura el modulo conversor de Ethernet a RS232 con el software 

proporcionado por el fabricante, en la figura 55 se muestra la aplicación 

software para hacer la configuración. 

 

Figura 55. Aplicación software para configurar modulo conversor 

 

 

 

En esta aplicación se le puede configurar una dirección IP estática o bien 

puede ser dinámica, es decir que la misma red le asigne una dirección al 
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modulo conversor, además de la IP de destino a donde llegarían todos los 

datos y el puerto por el cual recibiría los datos el equipo remoto.  

Luego de configurar el modulo, se procede a ejecutar la aplicación software 

encargada de recibir los datos de forma remota y configurarle el puerto por el 

cual va a recibir los datos, en la figura 56 se muestra cada una de las tramas 

recibidas por la aplicación.  

 

Figura 56.  Aplicación Software recibiendo información 
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En la figura 57 se detalla cuando el “cliente” en este caso la tarjeta establece 

una conexión con la aplicación software.  

 

Figura 57.  Conexión remota de la tarjeta 
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9.  CONCLUSIONES 
 

 

La metodología de diseño concurrente es una herramienta de gran utilidad para 

el desarrollo del proyecto, ya que Pretende que los desarrolladores, desde un 

principio, tengan en cuenta todos los elementos del ciclo de vida del producto, 

desde el diseño conceptual, hasta su disponibilidad incluyendo calidad, costos 

y necesidades de los usuarios.  

 

 

Visual C#  es una herramienta muy útil y muy sencilla para trabajar 

comunicación serial y comunicación USB, ya que tiene librerías y drivers que 

hacen que esto sea posible. 

 

 

El USB provee un método versátil y flexible de conectar una amplia gama 

periféricos de distintas velocidades a un PC a un costo relativamente bajo. Su 

configuración Plug n Play significa una instalación y soporte de periféricos 

mucho más sencilla comparada con dispositivos que usan puertos seriales o 

paralelos.  

 

 

El desarrollo de un proyecto de esta magnitud permitió extender el 

conocimiento en el área del diseño digital, diseño de circuitos impresos, el 

manejo de elementos de superficie y  todo lo que hay que tener en cuenta para 

lograr un óptimo funcionamiento del sistema desarrollado.  

 

 

Con el desarrollo de este proyecto se da solución a gran parte del proyecto 

planteado por el ingeniero Cesar Rojas, dando la posibilidad de hacer futuras 

adaptaciones sin necesidad de hacerle un rediseño drástico al sistema.  
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10.  RECOMENDACIONES 
 

 

Se sugiere a futuro la implementación de un modulo de adquisición análogo 

para la captura o lectura de señales de provenientes de diferentes tipos de 

sensores, teniendo en cuenta que los canales análogos del dispositivos son 

accesibles.  

 

 

En vista de uno de los beneficios planteados por el ingeniero Rojas hacia los 

usuarios con el desarrollo de su proyecto, se sugiere el diseño de un modulo de 

interfaz gráfica para hacer atractiva la idea de vender el servicio de forma 

prepago.   

 

 

Tener en cuenta que la dirección IP del equipo remoto debe fija, de no ser así 

tocaría estar reconfigurando el modulo y esto hay que hacerlo en la misma red 

a la que él está conectado, no se puede a través de una conexión a internet.  

 

 

Es de suma importancia que el personal encargado de conectarla verifique que 

el sistema de alimentación sea una fuente de voltaje regulada con su modulo 

de filtraje en la línea de A.C.  

 

 

Verificar que la red a la cual es conectada la tarjeta no tenga sistemas de 

seguridad por contraseñas o certificados de seguridad para poder establecer 

una conexión remota. 
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ANEXOS 

 

 

ANEXO  A.   Sistemas de procesamiento de información para hardware 

 

 

FPGA 

Un FPGA (field programmable gate array) es un 

dispositivo semiconductor que contiene 

componentes lógicos programables e 

interconexiones programables entre ellos. La raíz 

histórica de los FPGA son los dispositivos de lógica 

programable compleja (CPLD) de mediados de los ochenta. Su creador es 

Ross Freeman, co-fundador de Xilinx. Los componentes lógicos programables 

pueden ser programados para duplicar la funcionalidad de compuertas lógicas 

básicas o funciones combinacionales más complejas tales como 

decodificadores o funciones matemáticas simples. En muchos FPGA, estos 

componentes lógicos programables (o bloques lógicos, según el lenguaje 

comúnmente usado) también incluyen elementos de memoria, los cuales 

pueden ser simples flip-flops o bloques de memoria más complejos. 

Características 

Una jerarquía de interconexiones programables permite a los bloques lógicos 

de un FPGA ser interconectados según la necesidad del diseñador del sistema, 

algo parecido a un breadboard programable. Estos bloques lógicos e 

interconexiones pueden ser programados después del proceso de manufactura 

por el usuario/diseñador, así que el FPGA puede desempeñar cualquier función 

lógica necesaria. 

 

Una tendencia reciente ha sido combinar los bloques lógicos e interconexiones 

de los FPGA con microprocesadores y periféricos relacionados para formar un 

“Sistema programable en un chip”. Ejemplo de tales tecnologías híbridas 
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pueden ser encontradas en los dispositivos Virtex-II PRO y Virtex-4 de Xilinx, 

los cuales incluyen uno o más procesadores PowerPC embebidos junto con la 

lógica del FPGA. El FPSLIC de Atmel es otro dispositivo similar, el cual usa un 

procesador AVR en combinación con la arquitectura lógica programable de 

Atmel. Otra alternativa es hacer uso de núcleos de procesadores 

implementados haciendo uso de la lógica del FPGA. Esos núcleos incluyen los 

procesadores MicroBlaze y PicoBlaze de Xlinx, Nios y Nios II de Altera, y los 

procesadores de código abierto LatticeMicro32 y LatticeMicro8. 

 

Muchos FPGA modernos soportan la reconfiguración parcial del sistema, 

permitiendo que una parte del diseño sea reprogramada, mientras las demás 

partes siguen funcionando. Este es el principio de la idea de la "computación 

reconfigurable", o los "sistemas reconfigurables". 

 

Los fabricantes, además, pueden proporcionar versiones de los FPGA más 

baratas y menos flexibles, las cuales no pueden ser modificadas después de 

que se han programado con un diseño. El desarrollo de estos diseños es hecho 

en dispositivos FPGA regulares y, una vez finalizados, se migran hacia una 

versión mejorada que es más parecida a un ASIC. 

 

Los FPGA son generalmente más lentos que sus contrapartes, los circuitos 

integrados de aplicaciones específicas (ASIC por sus siglas en inglés), no 

pueden soportar diseños muy complejos, y consumen más energía. Sin 

embargo, los FPGA tienen ciertas ventajas tales como la reducción del tiempo 

de introducción al mercado de productos, la habilidad de ser reprogramados 

después de haber salido al mercado a fin de corregir posibles errores, y reducir 

los costos de investigación, diseño y pruebas de un nuevo producto. 

Dispositivos de lógica programable compleja, como los CPLD, son otra 

alternativa. 
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Microcontrolador 

Un microcontrolador es un circuito integrado o chip que incluye en su interior 

las tres unidades funcionales de un ordenador: 

CPU, Memoria y Unidades de E/S, es decir, se 

trata de un computador completo en un solo 

circuito integrado. Aunque sus prestaciones son 

limitadas, además de dicha integración, su 

característica principal es su alto nivel de 

especialización. Aunque los hay del tamaño de un sello de correos, lo normal 

es que sean incluso más pequeños, ya que, lógicamente, forman parte del 

dispositivo que controlan.  

 

Es un microprocesador optimizado para ser utilizado para controlar equipos 

electrónicos. Los microcontroladores representan la inmensa mayoría de los 

chips de ordenadores vendidos, sobre un 50% son controladores "simples" y el 

restante corresponde a DSPs más especializados. Mientras se pueden tener 

uno o dos microprocesadores de propósito general en casa (vd. está usando 

uno para leer esto), usted tiene probablemente distribuido entre los 

eletrodomésticos de su hogar una o dos docenas de microcontroladores. 

Pueden encontrarse en casi cualquier dispositivo eléctrico como automóviles, 

lavadoras, hornos microondas, teléfonos, etc... 

 

Un microcontrolador difiere de una CPU normal, debido a que es más fácil 

convertirla en un ordenador en funcionamiento, con un mínimo de chips 

externos de apoyo. La idea es que el chip se coloque en el dispositivo, 

enganchado a la fuente de energía y de información que necesite, y eso es 

todo. Un microprocesador tradicional no le permitirá hacer esto, ya que espera 

que todas estas tareas sean manejadas por otros chips. 

 



 
 
 

92 
 
 

Por ejemplo, un microcontrolador típico tendrá un generador de reloj integrado 

y una pequeña cantidad de memoria RAM y ROM/EPROM/EEPROM, 

significando que para hacerlo funcionar, todo lo que se necesita son unos 

pocos programas de control y un cristal de sincronización. Los 

microcontroladores disponen generalmente también de una gran variedad de 

dispositivos de entrada/salida, como convertidores de analógico a digital, 

temporizadores, UARTs y buses de interfaz serie especializados, como I2C y 

CAN. Frecuentemente, estos dispositivos integrados pueden ser controlados 

por instrucciones de procesadores especializados. Los modernos 

microcontroladores frecuentemente incluyen un lenguaje de programación 

integrado, como el BASIC que se utiliza bastante con este propósito. 

 

Los microcontroladores negocian la velocidad y la flexibilidad para facilitar su 

uso. Debido a que se utiliza bastante sitio en el chip para incluir funcionalidad, 

como los dispositivos de entrada/salida o la memoria que incluye el 

microcontrolador, se ha de prescindir de cualquier otra circuitería. 

 

DSP 

El Procesamiento Digital de Señales (PDS) es un área de la ingeniería que se 

dedica al análisis y procesamiento de señales (audio, voz, imágenes, video) 

que son discretas. Aunque comúnmente las señales en la naturaleza nos llegan 

en forma analógica, también existen casos en que estas son por su naturaleza 

digitales, por ejemplo, las edades de un grupo de personas, el estado de una 

válvula en el tiempo (abierta/cerrada), etc. 

� Propósito 

¿Por qué habremos de cambiar lo que es natural en nosotros? Si casi todo en 

la naturaleza se mueve, se basa y se desarrolla de forma analógica, ¿cuál es la 

intención de "digitalizar"? 

Veamos por qué es conveniente. El procesamiento se hace en señales 

digitales por diferentes razones: 

Una señal digital es más fácil de procesar que una analógica.  
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Las señales son convertidas a formato discreto (digital) para facilitar su 

transmisión o almacenamiento.  

Es posible realizar mediante procesamiento digital acciones imposibles de 

obtener mediante el procesamiento analógico (por ejemplo, filtros con 

respuesta de frecuencia arbitraria).  

El procesamiento se hace en forma digital porque éste es usualmente más 

cómodo de realizar y más barato de implementar que en el procesamiento 

analógico. Además las señales digitales requieren usualmente menos ancho de 

banda y pueden ser comprimidas. Sin embargo, hay pérdida (ruido de 

cuantificación) inherente de información al convertir la información continua en 

discreta; y puede haberla si las muestras se toman demasiado espaciadas. 

� Aplicaciones 

Procesamiento Digital de Sonido  

Procesamiento Digital de Voz  

Procesamiento Digital de Imágenes  

Procesamiento Digital de Video  

El PDS se utiliza en el procesamiento de música (por ejemplo MP3), de voz 

(por ejemplo, reconocimiento de voz) en teléfonos celulares, de imágenes (en 

la transmisión de imágenes satelitales) y video (DVDs). 

Uno de los beneficios principales del PDS es que las transformaciones de 

señales son más sencillas de realizar. Una de las más importantes 

transformadas es la Transformada de Fourier discreta (TFD). Esta 

transformada convierte la señal del dominio del tiempo al dominio de la 

frecuencia. La TDF permite un análisis más sencillo y eficaz sobre la 

frecuencia, sobre todo en aplicaciones de eliminación de ruido y en otros tipos 

de filtrado. 

Otra de las transformadas importantes es la Transformada de Coseno Discreta 

la cual es similar a la anterior en cuanto a los cálculos requeridos para 

obtenerla, pero esta convierte a la señales en componentes del coseno 

trigonométrico. Esta transformada es una de las bases del algoritmo de 

compresión de imágenes JPEG. 

Procesadores Digitales de Señales 
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Algunos modelos de microprocesadores son optimizados para el PDS. Estos 

procesadores se llaman Procesadores Digitales de Señales. Estos realizan 

operaciones para PDS más rápida y eficientemente. 

 

Los PDS permiten aplicaciones que no podrían realizarse efectivamente con 

señales analógicas como, por ejemplo, almacenar una película de cine en un 

disco compacto (DVD) o canciones en un aparato portátil (iPod). 
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ANEXO  B.   Sistemas de procesamiento de información para software 

 

Visual C#  

 Es un lenguaje de programación diseñado para crear una amplia gama de 

aplicaciones que se ejecutan en .NET Framework. C# es simple, eficaz, con 

seguridad de tipos y orientado a objetos. Con sus diversas innovaciones, C# 

permite desarrollar aplicaciones rápidamente y mantiene la expresividad y 

elegancia de los lenguajes de tipo C. 

Visual Studio admite Visual C# con un editor de código completo, plantillas de 

proyecto, diseñadores, asistentes para código, un depurador eficaz y fácil de 

usar, además de otras herramientas. La biblioteca de clases .NET Framework 

ofrece acceso a una amplia gama de servicios de sistema operativo y a otras 

clases útiles y adecuadamente diseñadas que aceleran el ciclo de desarrollo de 

manera significativa. 

Durante el desarrollo de la plataforma .NET, las bibliotecas de clases fueron 

escritas originalmente en el lenguaje compilador Simple Managed C. En enero 

de 1999, Anders Hejlsbergformó un equipo con la misión de desarrollar un 

nuevo lenguaje de programación llamado Cool (C Orientado a Objetos). Este 

nombre tuvo que ser cambiado debido a problemas de marca pasando a 

llamarse C# aunque habitualmente se escribe C#. La biblioteca de clases de la 

plataforma .NET fue migrada entonces al nuevo lenguaje. 

Hejlsberg lideró el proyecto de desarrollo de C#. Anteriormente, ya participó en 

el desarrollo de otros lenguajes como Turbo Pascal, J++ y Borland Delphi. 
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Lenguaje de programación JAVA 

Java es un lenguaje de programación orientado a objetos desarrollado por Sun 

Microsystems a principios de los 90. A diferencia de los lenguajes de 

programación convencionales, que generalmente están diseñados para ser 

compilados a código nativo, Java es compilado en un bytecode que es 

interpretado (usando normalmente un compilador JIT), por una máquina virtual 

Java. 

El lenguaje en sí mismo toma mucha de su sintaxis de C y C++, pero tiene un 

modelo de objetos mucho más simple y elimina herramientas de bajo nivel 

como punteros. 

Java está sólo lejanamente emparentado con JavaScript, aunque tengan 

nombres similares y compartan una sintaxis al estilo de C algo parecida. 

 

Historia 

La plataforma Java y el lenguaje Java empezaron como un proyecto interno de 

Sun Microsystems en diciembre de 1990. Patrick Naughton, ingeniero de Sun, 

estaba decepcionado con el estado de C++ y la API de C y sus herramientas. 

Mientras consideraba migrar a NeXT, Naughton recibió la oferta de trabajar en 

una nueva tecnología, y así comenzó el proyecto Stealth. 

 

El Proyecto Stealth fue rebautizado como Green Project (o Proyecto Verde) 

cuando James Gosling y Mike Sheridan se unieron a Naughton. Con la ayuda 

de otros ingenieros, empezaron a trabajar en una pequeña oficina en Sand Hill 

Road en Menlo Park, California. Intentaban desarrollar una nueva tecnología 

para programar la siguiente generación de dispositivos inteligentes, en los que 

Sun veía un campo nuevo a explotar. 

 

El equipo pensó al principio usar C++, pero se descartó por varias razones. Al 

estar desarrollando un sistema empotrado con recursos limitados, C++ no es 

adecuado por necesitar mayor potencia además de que su complejidad 

conduce a errores de desarrollo. La ausencia de un recolector de basura 
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(garbage collector) obligaba a los programadores a manejar manualmente el 

sistema de memoria, una tarea peligrosa y proclive a fallos. El equipo también 

se encontró con problemas por la falta de herramientas portables en cuanto a 

seguridad, programación distribuida, y programación concurrente. Finalmente 

abogaban por una plataforma que fuese fácilmente portable a todo tipo de 

dispositivo. 

 

Bill Joy había concebido un nuevo lenguaje que combinase lo mejor de Mesa y 

C. En un escrito titulado Further (más lejos), proponía a Sun que sus ingenieros 

crearan un entorno orientado a objetos basado en C++. Al principio Gosling 

intentó modificar y ampliar C++, a lo que llamó C++ ++ --, pero pronto descartó 

la idea para crear un lenguaje completamente nuevo, al que llamó Oak, en 

referencia al roble que tenía junto a su oficina. 

El equipo dedicó largas horas de trabajo y en el verano de 1992 tuvieron listas 

algunas partes de la plataforma, incluyendo el Sistema Operativo Verde, el 

lenguaje Oak, las librerías y el hardware. La primera prueba, llevada a cabo el 

3 de Septiembre de 1992, se centró en construir una PDA (Personal Digital 

Assistant o Asistente Digital Personal) llamada Star7[1], que contaba con una 

interfaz gráfica y un asistente apodado "Duke" para guiar al usuario. 

En noviembre de ese mismo año, el Proyecto Verde se convirtió en 

FirstPerson, Inc, una división propiedad de Sun Microsystems, y el equipo se 

trasladó a Palo Alto (California). El interés se centró entonces en construir 

dispositivos interactivos, hasta que Time Warner publicó una solicitud de oferta 

para un adaptador de televisión. Es decir, un aparato que se sitúa entre la 

televisión y una fuente de señal externa y que adapta el contenido de ésta 

(video, audio, páginas Web, etc.) para verse en la pantalla. Entonces, 

Firstperson cambió de idea y envió a Warner una propuesta para el dispositivo 

que deseaban. Sin embargo, la industria del cable consideró que esa propuesta 

daba demasiado control al usuario, con lo que FirstPerson perdió la puja a 

favor de Silicon Graphics Incorporated. Un trato con la empresa 3DO para el 

mismo tipo de dispositivo tampoco llegó a buen puerto. Viendo que no había 
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muchas posibilidades en la industria de la televisión, la compañía volvió al seno 

de Sun.  
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ANEXO  C.  Sistemas de base de datos 

 

Microsoft Access 

 

Microsoft es un sistema de gestión de bases de datos creado y modificado por 

Microsoft (DBMS) para uso personal o de pequeñas organizaciones. Es un 

componente de la suite Microsoft Office aunque no se incluye en el paquete 

básico. Para bases de datos de gran calibre (en cuanto a volúmen de datos o 

de usuarios) es recomendable usar otros sistemas como Microsoft SQL Server, 

MySQL, Postgres u Oracle. Su principal función es ser una potente base de 

datos, capaz de trabajar en sí misma o bien con conexión hacia otros lenguajes 

de programación, tales como Visual Basic 6.0 o Visual Basic .NET. Pueden 

realizarse consultas directas a las tablas contenidas mediante instrucciones 

SQL. Internamente trae consigo el lenguaje Visual Basic for Application (VBA) 

el cual es similar en forma a VB6. 

 

Permite el ingreso de datos de tipos: Numéricos, Texto, Fecha, Sí/No, OLE, 

Moneda, Memo y Boolean. Pueden desarrollarse aplicaciones completas 

basadas en Microsoft Access, pues trae consigo las herramientas necesarias 

para el diseño y desarrollo de formularios para el ingreso y trabajo con datos e 

informes para visualizar e imprimir la información requerida. 

 

Su funcionamiento se basa en un motor llamado Microsoft Jet, y permite el 

desarrollo de pequeñas aplicaciones autónomas formadas por formularios 

Windows y código VBA (Visual Basic para Aplicaciones). Una posibilidad 

adicional es la de crear ficheros con bases de datos que pueden ser 

consultados por otros programas. Entre las principales funcionalidades de 

Access se encuentran: 

 

Crear tablas de datos indexadas.  

Modificar tablas de datos.  

Relaciones entre tablas (creación de bases de datos relacionales).  
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Creación de consultas y vistas.  

Consultas referencias cruzadas.  

Consultas de acción (INSERT, DELETE, UPDATE).  

Formularios.  

Informes.  

Llamadas a la API de windows.  

Interacción con otras aplicaciones que usen VBA (resto de aplicaciones de 

Microsoft Office, Autocad, etc.).  

Macros.  

Además, permite crear frontends - o programa que muestra la interfaz de 

usuario - de bases de datos más potentes ya que es un sistema capaz de 

acceder a tablas externas a través de ODBC como si fueran tablas Access. 

 

Es un software de gran difusión entre pequeñas empresas (PYMES) cuyas 

bases de datos no requieren de excesiva potencia, ya que se integra 

perfectamente con el resto de aplicaciones de Microsoft y permite crear 

pequeñas aplicaciones con unos pocos conocimientos de programación. 

 

Entre sus mayores inconvenientes figuran que no es multiplataforma, pues sólo 

está disponible para sistemas operativos de Microsoft, y que no permite 

transacciones. Su uso es inadecuado para grandes proyectos de software que 

requieren tiempos de respuesta críticos o muchos accesos simultáneos a la 

base de datos 
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MySQL   

Es un sistema de gestión de base de 

datos relacional, multihilo y multiusuario con más de seis millones de 

instalaciones. MySQL AB desde enero de 2008 una subsidiaria de Sun 

Microsystems y ésta a su vez de Oracle Corporation desde abril de 2009 

desarrolla MySQL como software libre en un esquema de licenciamiento dual. 

Por un lado se ofrece bajo la GNU GPL para cualquier uso compatible con esta 

licencia, pero para aquellas empresas que quieran incorporarlo en 

productos privativos deben comprar a la empresa una licencia específica que 

les permita este uso. Está desarrollado en su mayor parte en ANSI C. 

Al contrario de proyectos como Apache, donde el software es desarrollado por 

una comunidad pública y el copyright del código está en poder del autor 

individual, MySQL es propietario y está patrocinado por una empresa privada, 

que posee el copyright de la mayor parte del código. 

Esto es lo que posibilita el esquema de licenciamiento anteriormente 

mencionado. Además de la venta de licencias privativas, la compañía ofrece 

soporte y servicios. Para sus operaciones contratan trabajadores alrededor del 

mundo que colaboran vía Internet. MySQL AB fue fundado por David 

Axmark, Allan Larsson y Michael Widenius. 

 

SQL (Lenguaje de Consulta Estructurado) fue comercializado por primera vez 

en 1981 por IBM, el cual fue presentado a ANSI y desde entonces ha sido 

considerado como un estándar para las bases de datos relacionales. 

Desde 1986, el estándar SQL ha aparecido en diferentes versiones como por 

ejemplo: SQL:92, SQL:99, SQL:2003. MySQL es una idea originaria de la 

empresa opensource MySQL AB establecida inicialmente en Suecia en 1995 y 

cuyos fundadores son David Axmark, Allan Larsson, y Michael "Monty" 

Widenius. El objetivo que persigue esta empresa consiste en 

que MySQL  cumpla el estándar SQL, pero sin sacrificar velocidad, fiabilidad o 

usabilidad. 

Michael Widenius en la década de los 90 trató de usar mSQL para conectar las 

tablas usando rutinas de bajo nivel ISAM, sin embargo, mSQL no era rápido y 
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flexible para sus necesidades. Esto lo llevó a crear una API SQL 

denominada MySQL  para bases de datos muy similar a la de mSQL pero más 

portable. 

La procedencia del nombre de MySQL no es clara. Desde hace más de 10 

años, las herramientas han mantenido el prefijo My. También, se cree que tiene 

relación con el nombre de la hija del cofundador Monty Widenius quien se 

llama My. 

Por otro lado, el nombre del delfín de MySQL es Sakila y fue seleccionado por 

los fundadores de MySQL AB en el concurso “Name the Dolphin”. Este nombre 

fue enviado por Ambrose Twebaze, un desarrollador de software de código 

abierto africano, derivado del idioma SiSwate, el idioma local de Swazilandia y 

corresponde al nombre de una ciudad en Arusha, Tanzania, cerca 

de Uganda la ciudad origen de Ambrose. 

 

MySQL es muy utilizado en aplicaciones web, como Drupal o phpBB, en 

plataformas (Linux/Windows-Apache-MySQL-PHP/Perl/Python), y por 

herramientas de seguimiento de errores como Bugzilla. Su popularidad como 

aplicación web está muy ligada a PHP, que a menudo aparece en combinación 

con MySQL. MySQL es una base de datos muy rápida en la lectura cuando 

utiliza el motor no transaccional MyISAM, pero puede provocar problemas de 

integridad en entornos de alta concurrencia en la modificación. En aplicaciones 

web hay baja concurrencia en la modificación de datos y en cambio el entorno 

es intensivo en lectura de datos, lo que hace a MySQL ideal para este tipo de 

aplicaciones. Sea cual sea el entorno en el que va a utilizar MySQL, es 

importante adelantar monitoreos sobre el desempeño para detectar y corregir 

errores tanto de SQL como de programacion.   
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ANEXO  D.  Cuadros de comparación de integrados 

 

� MICROCONTROLADORES  
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� COMUNICACIÓN VÍA INTERNET 

 

 

 

� COMUNICACIÓN USB 
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� MEMORIA EXTERNA  

 

 

 

� TIEMPO REAL  
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� DSP  
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ANEXO E. Estudio de ventajas, desventajas, implicaciones y costos del 

concepto A 

 

Opción Combinación Desventajas Ventajas Implicaciones Costo 

1 1-1-1-1-1-1-1 

Costo elevado, 
limitación al 
manejar cargas  
el circuito drive. 

Gran capacidad de 
almacenamiento. 
Adaptabilidad a gran 
cantidad de redes 
Ethernet.   

Se necesitarían dos 
unidades UART para 
poder realizar las dos 
comunicaciones 

$ 
324.280 

2 1-1-1-2-1-1-1 

Costo elevado, 
limitación al 
manejar cargas  
el circuito drive, 
poca capacidad 
de 
almacenamiento. 

Adaptabilidad a gran 
cantidad de redes 
Ethernet. 

Se necesitarían dos 
unidades UART para 
poder realizar las dos 
comunicaciones 

$ 
319.060 

3 1-1-1-3-1-1-1 

Costo elevado, 
limitación al 
manejar cargas  
el circuito drive. 

Gran capacidad de 
almacenamiento. 
Adaptabilidad a gran 
cantidad de redes 
Ethernet.   

Se necesitarían dos 
unidades UART para 
poder realizar las dos 
comunicaciones 

$ 
324.800 

4 1-1-1-1-2-1-1 

Costo elevado, 
limitación al 
manejar cargas  
el circuito drive. 

Gran capacidad de 
almacenamiento. 
Adaptabilidad a gran 
cantidad de redes 
Ethernet.   

Se necesitarían dos 
unidades UART para 
poder realizar las dos 
comunicaciones 

$ 
324.280 

5 1-1-1-2-2-1-1 

Costo elevado, 
limitación al 
manejar cargas  
el circuito drive, 
poca capacidad 
de 
almacenamiento. 

Adaptabilidad a gran 
cantidad de redes 
Ethernet. 

Se necesitarían dos 
unidades UART para 
poder realizar las dos 
comunicaciones 

$ 
319.060 

6 1-1-1-3-2-1-1 

Costo elevado, 
limitación al 
manejar cargas  
el circuito drive. 

Gran capacidad de 
almacenamiento.  
Adaptabilidad a gran 
cantidad de redes 
Ethernet.   

Se necesitarían dos 
unidades UART para 
poder realizar las dos 
comunicaciones 

$ 
324.280 

7 2-1-1-1-1-1-1 

El Conversor 
Ethernet no 
posee protocolo 
DHCP. 

Gran capacidad de 
almacenamiento, bajo 
costo de implementación.  
 

Se limitaría la 
conexión del sistema a 
una red de IP 
dinámicas.  

$ 
140.280 

8 2-2-1-1-1-1-1 

El Conversor 
Ethernet no 
posee protocolo 
DHCP. 

Gran capacidad de 
almacenamiento, bajo 
costo de implementación.  
 

Se limitaría la 
conexión del sistema a 
una red de IP 
dinámicas.  

$ 
100.280 

9 1-2-1-3-1-1-1 

Costo elevado, 
limitación al 
manejar cargas  
el circuito drive. 

Gran capacidad de 
almacenamiento.  
Adaptabilidad a gran 
cantidad de redes 
Ethernet.   

Se necesitarían dos 
unidades UART para 
poder realizar las dos 
comunicaciones 

$ 
284.800 

10 1-2-1-1-2-1-1 
Costo elevado, 
limitación al 

Gran capacidad de 
almacenamiento.  

Se necesitarían dos 
unidades UART para 

$ 
284.280 
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manejar cargas  
el circuito drive. 

Adaptabilidad a gran 
cantidad de redes 
Ethernet.   

poder realizar las dos 
comunicaciones 

11 2-1-1-2-1-1-1 

El Conversor 
Ethernet no 
posee protocolo 
DHCP, poca 
capacidad de 
almacenamiento. 

Bajo costo de 
implementación.  

Se haría necesaria la 
utilización de unidades 
UART externas.  $ 

135.060 

12 2-1-1-3-2-1-1 

El Conversor 
Ethernet no 
posee protocolo 
DHCP. 

Gran capacidad de 
almacenamiento, bajo 
costo de implementación.  

Se limitaría la 
conexión del sistema a 
una red de IP 
dinámicas. 

$ 
140.800 

13 2-2-1-2-2-1-1 

El Conversor 
Ethernet no 
posee protocolo 
DHCP, baja 
capacidad de 
almacenamiento. 

Bajo costo de 
implementación.  

Se limitaría la 
conexión del sistema a 
una red de IP 
dinámicas. Se haría 
necesaria la utilización 
de UART externa. 

$ 
95.060 

14 1-2-1-2-1-1-1 

Costo elevado, 
baja capacidad 
de memoria. 

Adaptabilidad a gran 
cantidad de redes 
Ethernet. 

Se necesitarían dos 
unidades UART para 
poder realizar las dos 
comunicaciones 

$ 
279.060 

15 1-2-1-3-2-1-1 

Costo elevado, 
limitación al 
manejar cargas  
el circuito drive. 

Gran capacidad de 
almacenamiento.  
Adaptabilidad a gran 
cantidad de redes 
Ethernet.   

Se necesitarían dos 
unidades UART para 
poder realizar las dos 
comunicaciones 

$ 
284.800 

16 2-1-1-2-2-1-1 

El Conversor 
Ethernet no 
posee protocolo 
DHCP, poca 
capacidad de 
almacenamiento. 

Bajo costo de 
implementación.  

Se haría necesaria la 
utilización de unidades 
UART externas.  $ 

135.060 

17 2-2-1-3-1-1-1 

El Conversor 
Ethernet no 
posee protocolo 
DHCP 

Gran capacidad de 
almacenamiento.  

Se haría necesaria la 
utilización de unidades 
UART externas. 

$ 
100.800 

18 2-2-1-1-2-1-1 

El Conversor 
Ethernet no 
posee protocolo 
DHCP 

Gran capacidad de 
almacenamiento.  

Se haría necesaria la 
utilización de unidades 
UART externas. 

$ 
100.280 

19 1-2-1-1-1-1-1 

Costo elevado, 
limitación al 
manejar cargas  
el circuito drive. 

Gran capacidad de 
almacenamiento.  
Adaptabilidad a gran 
cantidad de redes 
Ethernet.   

Se necesitarían dos 
unidades UART para 
poder realizar las dos 
comunicaciones 

$ 
284.280 

20 1-2-1-2-2-1-1 

Costo elevado, 
baja capacidad 
de memoria. 

Adaptabilidad a gran 
cantidad de redes 
Ethernet. 

Se necesitarían dos 
unidades UART para 
poder realizar las dos 
comunicaciones 

$ 
279.060 

21 2-1-1-3-1-1-1 

El Conversor 
Ethernet no 
posee protocolo 
DHCP. 

Gran capacidad de 
almacenamiento, bajo 
costo de implementación.  

Se limitaría la 
conexión del sistema a 
una red de IP 
dinámicas. 

$ 
140.800 
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22 2-1-1-1-2-1-1 

El Conversor 
Ethernet no 
posee protocolo 
DHCP. 

Gran capacidad de 
almacenamiento, bajo 
costo de implementación.  

Se limitaría la 
conexión del sistema a 
una red de IP 
dinámicas.  

$ 
140.280 

23 2-2-1-2-1-1-1 

El Conversor 
Ethernet no 
posee protocolo 
DHCP, poca 
capacidad de 
almacenamiento. 

Bajo costo de 
implementación.  

Se haría necesaria la 
utilización de unidades 
UART externas.  $ 

135.060 

24 2-2-1-3-2-1-1 

El Conversor 
Ethernet no 
posee protocolo 
DHCP 

Gran capacidad de 
almacenamiento.  

Se haría necesaria la 
utilización de unidades 
UART externas. 

$ 
100.800 
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ANEXO F.  Estudio de ventajas, desventajas, implicaciones y costos del 

concepto B 

 

Opción  Combinación  Desventajas Ventajas Implicaciones Costo 

1 1-1-1-1-1-1-1 

Costo elevado, 
limitación al 
manejar cargas  el 
circuito drive. 

Gran capacidad de 
almacenamiento.  
Adaptabilidad a gran 
cantidad de redes 
Ethernet.   

Implementación de 
comunicación USB con el 
modulo integrado del Uc, 
debido a que solo tiene 
una UART. 

$ 325.780 

2 1-2-1-1-1-1-1 

Costo elevado, 
limitación al 
manejar cargas  el 
circuito drive. 

Gran capacidad de 
almacenamiento.  
Adaptabilidad a gran 
cantidad de redes 
Ethernet.   

Implementación de UART 
externa si se emplea el 
modulo USB externo.  $ 285.780 

3 2-1-1-1-1-1-1 
El Conversor 
Ethernet no posee 
protocolo DHCP. 

Gran capacidad de 
almacenamiento. 

Se limitaría la conexión 
del sistema a una red de 
IP dinámicas. 

$ 141.780 

4 2-2-1-1-1-1-1 
El Conversor 
Ethernet no posee 
protocolo DHCP. 

Gran capacidad de 
almacenamiento. 

Se limitaría la conexión 
del sistema a una red de 
IP dinámicas. 

$ 101.780 

5 1-1-1-2-1-1-1 

Costo elevado, 
limitación al 
manejar cargas  el 
circuito drive, Baja 
capacidad de 
almacenamiento. 

Adaptabilidad a gran 
cantidad de redes 
Ethernet.   

Se haría necesaria la 
utilización de unidades 
UART externas. 

$ 320.560 

6 1-2-1-2-1-1-1 

Costo elevado, 
limitación al 
manejar cargas  el 
circuito drive, Baja 
capacidad de 
almacenamiento. 

Adaptabilidad a gran 
cantidad de redes 
Ethernet.   

Se haría necesaria la 
utilización de unidades 
UART externas. 

$ 280.560 

7 2-1-1-2-1-1-1 

El Conversor 
Ethernet no posee 
protocolo DHCP, 
Baja capacidad de 
almacenamiento. 

Bajo costo 
implementación.  

Se limitaría la conexión 
del sistema a una red de 
IP dinámicas. $ 136.560 

8 2-2-1-2-1-1-1 

El Conversor 
Ethernet no posee 
protocolo DHCP,  
Baja capacidad de 
almacenamiento. 

Bajo costo 
implementación.  

Se limitaría la conexión 
del sistema a una red de 
IP dinámicas. 

$ 96.560 
 

9 1-1-1-3-1-1-1 

Costo elevado, 
limitación al 
manejar cargas  el 
circuito drive. 

Adaptabilidad a gran 
cantidad de redes 
Ethernet, gran 
capacidad 
almacenamiento. 

Se haría necesaria la 
utilización de unidades 
UART externas. $ 326.300 

10 1-2-1-3-1-1-1 
Costo elevado, 
limitación al 
manejar cargas  el 

Adaptabilidad a gran 
cantidad de redes 
Ethernet, gran 

Se haría necesaria la 
utilización de unidades 
UART externas. 

$ 286.300 
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circuito drive. capacidad 
almacenamiento. 

11 2-1-1-3-1-1-1 
El Conversor 
Ethernet no posee 
protocolo DHCP. 

Gran capacidad de 
almacenamiento. 

Se limitaría la conexión 
del sistema a una red de 
IP dinámicas. 

$ 142.300 

12 2-2-1-3-1-1-1 
El Conversor 
Ethernet no posee 
protocolo DHCP. 

Gran capacidad de 
almacenamiento. 

Se limitaría la conexión 
del sistema a una red de 
IP dinámicas. 

$ 102.300 

13 1-1-1-1-1-1-2 

Costo elevado, 
limitación al 
manejar cargas  el 
circuito drive. 

Adaptabilidad a gran 
cantidad de redes 
Ethernet, gran 
capacidad 
almacenamiento. 

Se haría necesaria la 
utilización de unidades 
UART externas. $335.280 

14 1-2-1-1-1-1-2 

Costo elevado, 
limitación al 
manejar cargas  el 
circuito drive. 

Adaptabilidad a gran 
cantidad de redes 
Ethernet, gran 
capacidad 
almacenamiento. 

No se haría necesaria la 
utilización de unidades 
UART externas, si se 
emplea el modulo  USB 
del Uc. 

$ 295.280 

15 2-1-1-1-1-1-2 
El Conversor 
Ethernet no posee 
protocolo DHCP. 

Gran capacidad 
almacenamiento. 

Se limitaría la conexión 
del sistema a una red de 
IP dinámicas. 

$ 151.280 

16 1-1-1-2-1-1-2 

Costo elevado, 
limitación al 
manejar cargas  el 
circuito drive, Baja 
capacidad de 
almacenamiento. 

Adaptabilidad a gran 
cantidad de redes 
Ethernet.   

Se haría necesaria la 
utilización de unidades 
UART externas. 

$ 330.060 

17 1-2-1-2-1-1-2 

Costo elevado, 
limitación al 
manejar cargas  el 
circuito drive, Baja 
capacidad de 
almacenamiento. 

Adaptabilidad a gran 
cantidad de redes 
Ethernet.   

Se haría necesaria la 
utilización de unidades 
UART externas. 

$ 290.060 

18 2-1-1-2-1-1-2 

El Conversor 
Ethernet no posee 
protocolo DHCP, 
Baja capacidad de 
almacenamiento. 

Bajo costo 
implementación.  

Se limitaría la conexión 
del sistema a una red de 
IP dinámicas. $ 146.060 

19 2-2-1-2-1-1-2 

El Conversor 
Ethernet no posee 
protocolo DHCP,  
Baja capacidad de 
almacenamiento. 

Bajo costo 
implementación.  

Se limitaría la conexión 
del sistema a una red de 
IP dinámicas. $ 106.060 

20 1-1-1-3-1-1-2 

Costo elevado, 
limitación al 
manejar cargas  el 
circuito drive. 

Adaptabilidad a gran 
cantidad de redes 
Ethernet, gran 
capacidad 
almacenamiento. 

Se haría necesaria la 
utilización de unidades 
UART externas. $ 335.800 

21 1-2-1-3-1-1-2 

Costo elevado, 
limitación al 
manejar cargas  el 
circuito drive. 

Adaptabilidad a gran 
cantidad de redes 
Ethernet, gran 
capacidad 
almacenamiento. 

Se haría necesaria la 
utilización de unidades 
UART externas. $ 295.800 

22 2-1-1-3-1-1-2 
El Conversor 
Ethernet no posee 

Gran capacidad de 
almacenamiento. 

Se limitaría la conexión 
del sistema a una red de 

$ 151.800 
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protocolo DHCP. IP dinámicas. 

23 2-2-1-3-1-1-2 
El Conversor 
Ethernet no posee 
protocolo DHCP. 

Gran capacidad de 
almacenamiento. 

Se limitaría la conexión 
del sistema a una red de 
IP dinámicas. 

$ 111.800 

24 1-1-1-1-1-1-3 

Costo elevado, 
limitación al 
manejar cargas  el 
circuito drive. 

Gran capacidad de 
almacenamiento.  
Adaptabilidad a gran 
cantidad de redes 
Ethernet.   

Se haría necesaria la 
utilización de unidades 
UART externas. $ 317.280 

25 1-2-1-1-1-1-3 

Costo elevado, 
limitación al 
manejar cargas  el 
circuito drive. 

Gran capacidad de 
almacenamiento.  
Adaptabilidad a gran 
cantidad de redes 
Ethernet.   

Se haría necesaria la 
utilización de unidades 
UART externas. $ 277.280 

26 2-1-1-1-1-1-3 
El Conversor 
Ethernet no posee 
protocolo DHCP. 

Gran capacidad de 
almacenamiento. 

Se limitaría la conexión 
del sistema a una red de 
IP dinámicas. 

$ 133.280 

27 2-2-1-1-1-1-3 
El Conversor 
Ethernet no posee 
protocolo DHCP. 

Gran capacidad de 
almacenamiento. 

Se limitaría la conexión 
del sistema a una red de 
IP dinámicas. 

$ 93.280 

28 1-1-1-2-1-1-3 

Costo elevado, 
limitación al 
manejar cargas  el 
circuito drive, Baja 
capacidad de 
almacenamiento. 

Adaptabilidad a gran 
cantidad de redes 
Ethernet.   

Se haría necesaria la 
utilización de unidades 
UART externas. 

$ 312.060 

29 1-2-1-2-1-1-3 

Costo elevado, 
limitación al 
manejar cargas  el 
circuito drive, Baja 
capacidad de 
almacenamiento. 

Adaptabilidad a gran 
cantidad de redes 
Ethernet.   

Se haría necesaria la 
utilización de unidades 
UART externas. 

$ 272.060 

30 2-1-1-2-1-1-3 

El Conversor 
Ethernet no posee 
protocolo DHCP, 
Baja capacidad de 
almacenamiento. 

Bajo costo 
implementación.  

Se limitaría la conexión 
del sistema a una red de 
IP dinámicas. $ 128.060 

31 2-2-1-2-1-1-3 

El Conversor 
Ethernet no posee 
protocolo DHCP,  
Baja capacidad de 
almacenamiento. 

Bajo costo 
implementación.  

Se limitaría la conexión 
del sistema a una red de 
IP dinámicas. $ 88.060 

32 1-1-1-3-1-1-3 

Costo elevado, 
limitación al 
manejar cargas  el 
circuito drive. 

Adaptabilidad a gran 
cantidad de redes 
Ethernet, gran 
capacidad 
almacenamiento. 

Se haría necesaria la 
utilización de unidades 
UART externas. $ 317.800 

33 1-2-1-3-1-1-3 

Costo elevado, 
limitación al 
manejar cargas  el 
circuito drive. 

Adaptabilidad a gran 
cantidad de redes 
Ethernet, gran 
capacidad 
almacenamiento. 

Se haría necesaria la 
utilización de unidades 
UART externas. $ 277.800 

34 2-1-1-3-1-1-3 
El Conversor 
Ethernet no posee 
protocolo DHCP. 

Gran capacidad de 
almacenamiento. 

Se limitaría la conexión 
del sistema a una red de 
IP dinámicas. 

$ 133.800 
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35 2-2-1-3-1-1-3 

El Conversor 
Ethernet no posee 
protocolo DHCP  

Gran capacidad de 
almacenamiento, 
bajo costo 
implementación. 

Se limitaría la conexión 
del sistema a una red de 
IP dinámicas. 

$ 93.800 

36 2-2-1-1-1-1-2 

El Conversor 
Ethernet no posee 
protocolo DHCP 

Gran capacidad de 
almacenamiento, 
bajo costo 
implementación. 

Se limitaría la conexión 
del sistema a una red de 
IP dinámicas. 

$ 111.280 
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ANEXO G.  Estudio de ventajas, desventajas, implicaciones y costos del 

concepto C 

 

Opción  Combinación  Desventajas Ventajas Implicaciones Costo 

1 1-1-1-1-1-1-1 

Costo elevado. Gran capacidad de 
almacenamiento. 
Adaptabilidad a gran 
cantidad de redes 
Ethernet.   

Se necesitarían dos 
unidades UART para 
poder realizar las dos 
comunicaciones 

$ 324.280 

2 1-1-1-2-1-1-1 

Costo elevado, poca 
capacidad de 
almacenamiento. 

Adaptabilidad a gran 
cantidad de redes 
Ethernet, maneja 
variedad de cargas  el 
circuito drive. 

Se necesitarían dos 
unidades UART para 
poder realizar las dos 
comunicaciones 

$ 319.060 

3 1-1-1-3-1-1-1 

Costo elevado.  Gran capacidad de 
almacenamiento. 
Adaptabilidad a gran 
cantidad de redes 
Ethernet, maneja 
variedad de cargas  el 
circuito drive.   

Se necesitarían dos 
unidades UART para 
poder realizar las dos 
comunicaciones $ 324.800 

4 1-1-1-1-2-1-1 

Costo elevado. Gran capacidad de 
almacenamiento. 
Adaptabilidad a gran 
cantidad de redes 
Ethernet.   

Se necesitarían dos 
unidades UART para 
poder realizar las dos 
comunicaciones 

$ 324.280 

5 1-1-1-2-2-1-1 

Costo elevado, poca 
capacidad de 
almacenamiento. 

Adaptabilidad a gran 
cantidad de redes 
Ethernet, maneja 
variedad de cargas  el 
circuito drive. 

Se necesitarían dos 
unidades UART para 
poder realizar las dos 
comunicaciones 

$ 319.060 

6 1-1-1-3-2-1-1 

Costo elevado. Gran capacidad de 
almacenamiento.  
Adaptabilidad a gran 
cantidad de redes 
Ethernet.   

Se necesitarían dos 
unidades UART para 
poder realizar las dos 
comunicaciones 

$ 324.280 

7 2-1-1-1-1-1-1 

El Conversor 
Ethernet no posee 
protocolo DHCP. 

Gran capacidad de 
almacenamiento, bajo 
costo de 
implementación.  
 

Se limitaría la 
conexión del sistema 
a una red de IP 
dinámicas.  

$ 140.280 

8 2-2-1-1-1-1-1 

El Conversor 
Ethernet no posee 
protocolo DHCP. 

Gran capacidad de 
almacenamiento, bajo 
costo de 
implementación.  
 

Se limitaría la 
conexión del sistema 
a una red de IP 
dinámicas.  

$ 100.280 

9 1-2-1-3-1-1-1 

Costo elevado. Gran capacidad de 
almacenamiento.  
Adaptabilidad a gran 
cantidad de redes 
Ethernet.   

Se necesitarían dos 
unidades UART para 
poder realizar las dos 
comunicaciones 

$ 284.800 

10 1-2-1-1-2-1-1 
Costo elevado. Gran capacidad de 

almacenamiento.  
Se necesitarían dos 
unidades UART para 

$ 284.280 



 
 
 

115 
 
 

Adaptabilidad a gran 
cantidad de redes 
Ethernet.   

poder realizar las dos 
comunicaciones 

11 2-1-1-2-1-1-1 

El Conversor 
Ethernet no posee 
protocolo DHCP, 
poca capacidad de 
almacenamiento. 

Bajo costo de 
implementación, 
maneja variedad de 
cargas  el circuito 
drive. 

Se haría necesaria la 
utilización de 
unidades UART 
externas.  

$ 135.060 

12 2-1-1-3-2-1-1 

El Conversor 
Ethernet no posee 
protocolo DHCP. 

Gran capacidad de 
almacenamiento, bajo 
costo de 
implementación.  

Se limitaría la 
conexión del sistema 
a una red de IP 
dinámicas. 

$ 140.800 

13 2-2-1-2-2-1-1 

El Conversor 
Ethernet no posee 
protocolo DHCP, 
baja capacidad de 
almacenamiento. 

Bajo costo de 
implementación, 
maneja variedad de 
cargas  el circuito 
drive.  

Se limitaría la 
conexión del sistema 
a una red de IP 
dinámicas. Se haría 
necesaria la 
utilización de UART 
externa. 

$ 95.060 

14 1-2-1-2-1-1-1 

Costo elevado, baja 
capacidad de 
memoria. 

Adaptabilidad a gran 
cantidad de redes 
Ethernet, maneja 
variedad de cargas  el 
circuito drive. 

Se necesitarían dos 
unidades UART para 
poder realizar las dos 
comunicaciones 

$ 279.060 

15 1-2-1-3-2-1-1 

Costo elevado. Gran capacidad de 
almacenamiento.  
Adaptabilidad a gran 
cantidad de redes 
Ethernet.   

Se necesitarían dos 
unidades UART para 
poder realizar las dos 
comunicaciones 

$ 284.800 

16 2-1-1-2-2-1-1 

El Conversor 
Ethernet no posee 
protocolo DHCP, 
poca capacidad de 
almacenamiento. 

Bajo costo de 
implementación, 
maneja variedad de 
cargas  el circuito 
drive. 

Se haría necesaria la 
utilización de 
unidades UART 
externas.  

$ 135.060 

17 2-2-1-3-1-1-1 

El Conversor 
Ethernet no posee 
protocolo DHCP 

Gran capacidad de 
almacenamiento, 
maneja variedad de 
cargas  el circuito 
drive. 

Se haría necesaria la 
utilización de 
unidades UART 
externas. 

$ 100.800 

18 2-2-1-1-2-1-1 

El Conversor 
Ethernet no posee 
protocolo DHCP 

Gran capacidad de 
almacenamiento, 
maneja variedad de 
cargas  el circuito 
drive.  

Se haría necesaria la 
utilización de 
unidades UART 
externas. 

$ 100.280 

19 1-2-1-1-1-1-1 

Costo elevado. Gran capacidad de 
almacenamiento.  
Adaptabilidad a gran 
cantidad de redes 
Ethernet.   

Se necesitarían dos 
unidades UART para 
poder realizar las dos 
comunicaciones 

$ 284.280 

20 1-2-1-2-2-1-1 

Costo elevado, baja 
capacidad de 
memoria. 

Adaptabilidad a gran 
cantidad de redes 
Ethernet. 

Se necesitarían dos 
unidades UART para 
poder realizar las dos 
comunicaciones 

$ 279.060 

21 2-1-1-3-1-1-1 
El Conversor 
Ethernet no posee 

Gran capacidad de 
almacenamiento, bajo 

Se limitaría la 
conexión del sistema 

$ 140.800 
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protocolo DHCP. costo de 
implementación.  

a una red de IP 
dinámicas. 

22 2-1-1-1-2-1-1 

El Conversor 
Ethernet no posee 
protocolo DHCP. 

Gran capacidad de 
almacenamiento, bajo 
costo de 
implementación.  
 

Se limitaría la 
conexión del sistema 
a una red de IP 
dinámicas.  

$ 140.280 

23 2-2-1-2-1-1-1 

El Conversor 
Ethernet no posee 
protocolo DHCP, 
poca capacidad de 
almacenamiento. 

Bajo costo de 
implementación, 
maneja variedad de 
cargas  el circuito 
drive.  

Se haría necesaria la 
utilización de 
unidades UART 
externas.  

$ 135.060 

24 2-2-1-3-2-1-1 

El Conversor 
Ethernet no posee 
protocolo DHCP 

Gran capacidad de 
almacenamiento.  

Se haría necesaria la 
utilización de 
unidades UART 
externas. 

$ 100.800 
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ANEXO H.  Estudio de ventajas, desventajas, implicaciones y costos del 
concepto D 

 

Opción  Combinación  Desventajas Ventajas Implicaciones Costo 

1 1-1-1-1-1-1-1 

Costo elevado. Gran capacidad de 
almacenamiento.  
Adaptabilidad a 
gran cantidad de 
redes Ethernet.   

Implementación de 
comunicación USB con 
el modulo integrado del 
Uc, debido a que solo 
tiene una UART. 

$ 325.780 

2 1-2-1-1-1-1-1 

Costo elevado. Gran capacidad de 
almacenamiento.  
Adaptabilidad a 
gran cantidad de 
redes Ethernet.   

Implementación de 
UART externa si se 
emplea el modulo USB 
externo.  

$ 285.780 

3 2-1-1-1-1-1-1 

El Conversor 
Ethernet no 
posee protocolo 
DHCP. 

Gran capacidad de 
almacenamiento. 

Se limitaría la conexión 
del sistema a una red de 
IP dinámicas. 

$ 141.780 

4 2-2-1-1-1-1-1 

El Conversor 
Ethernet no 
posee protocolo 
DHCP. 

Gran capacidad de 
almacenamiento. 

Se limitaría la conexión 
del sistema a una red de 
IP dinámicas. 

$ 101.780 

5 1-1-1-2-1-1-1 

Costo elevado, 
Baja capacidad 
de 
almacenamiento. 

Adaptabilidad a 
gran cantidad de 
redes Ethernet.   

Se haría necesaria la 
utilización de unidades 
UART externas. 

$ 320.560 

6 1-2-1-2-1-1-1 

Costo elevado,  
Baja capacidad 
de 
almacenamiento. 

Adaptabilidad a 
gran cantidad de 
redes Ethernet.   

Se haría necesaria la 
utilización de unidades 
UART externas. 

$ 280.560 

7 2-1-1-2-1-1-1 

El Conversor 
Ethernet no 
posee protocolo 
DHCP, Baja 
capacidad de 
almacenamiento. 

Bajo costo 
implementación.  

Se limitaría la conexión 
del sistema a una red de 
IP dinámicas. 

$ 136.560 

8 2-2-1-2-1-1-1 

El Conversor 
Ethernet no 
posee protocolo 
DHCP,  Baja 
capacidad de 
almacenamiento. 

Bajo costo 
implementación.  

Se limitaría la conexión 
del sistema a una red de 
IP dinámicas. 

$ 96.560 
 

9 1-1-1-3-1-1-1 

Costo elevado. Adaptabilidad a 
gran cantidad de 
redes Ethernet, 
gran capacidad 
almacenamiento. 

Se haría necesaria la 
utilización de unidades 
UART externas. $ 326.300 

10 1-2-1-3-1-1-1 
Costo elevado. Adaptabilidad a 

gran cantidad de 
redes Ethernet, 

Se haría necesaria la 
utilización de unidades 
UART externas. 

$ 286.300 
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gran capacidad 
almacenamiento. 

11 2-1-1-3-1-1-1 

El Conversor 
Ethernet no 
posee protocolo 
DHCP. 

Gran capacidad de 
almacenamiento. 

Se limitaría la conexión 
del sistema a una red de 
IP dinámicas. 

$ 142.300 

12 2-2-1-3-1-1-1 

El Conversor 
Ethernet no 
posee protocolo 
DHCP. 

Gran capacidad de 
almacenamiento. 

Se limitaría la conexión 
del sistema a una red de 
IP dinámicas. 

$ 102.300 

13 1-1-1-1-1-1-2 

Costo elevado. Adaptabilidad a 
gran cantidad de 
redes Ethernet, 
gran capacidad 
almacenamiento. 

Se haría necesaria la 
utilización de unidades 
UART externas. $335.280 

14 1-2-1-1-1-1-2 

Costo elevado. Adaptabilidad a 
gran cantidad de 
redes Ethernet, 
gran capacidad 
almacenamiento. 

No se haría necesaria 
la utilización de 
unidades UART 
externas, si se emplea el 
modulo  USB del Uc. 

$ 295.280 

15 2-1-1-1-1-1-2 

El Conversor 
Ethernet no 
posee protocolo 
DHCP. 

Gran capacidad 
almacenamiento. 

Se limitaría la conexión 
del sistema a una red de 
IP dinámicas. 

$ 151.280 

16 1-1-1-2-1-1-2 

Costo elevado, 
Baja capacidad 
de 
almacenamiento. 

Adaptabilidad a 
gran cantidad de 
redes Ethernet.   

Se haría necesaria la 
utilización de unidades 
UART externas. 

$ 330.060 

17 1-2-1-2-1-1-2 

Costo elevado,  
Baja capacidad 
de 
almacenamiento. 

Adaptabilidad a 
gran cantidad de 
redes Ethernet.   

Se haría necesaria la 
utilización de unidades 
UART externas. 

$ 290.060 

18 2-1-1-2-1-1-2 

El Conversor 
Ethernet no 
posee protocolo 
DHCP, Baja 
capacidad de 
almacenamiento. 

Bajo costo 
implementación.  

Se limitaría la conexión 
del sistema a una red de 
IP dinámicas. 

$ 146.060 

19 2-2-1-2-1-1-2 

El Conversor 
Ethernet no 
posee protocolo 
DHCP,  Baja 
capacidad de 
almacenamiento. 

Bajo costo 
implementación.  

Se limitaría la conexión 
del sistema a una red de 
IP dinámicas. 

$ 106.060 

20 1-1-1-3-1-1-2 

Costo elevado. Adaptabilidad a 
gran cantidad de 
redes Ethernet, 
gran capacidad 
almacenamiento. 

Se haría necesaria la 
utilización de unidades 
UART externas. $ 335.800 

21 1-2-1-3-1-1-2 

Costo elevado. Adaptabilidad a 
gran cantidad de 
redes Ethernet, 
gran capacidad 
almacenamiento. 

Se haría necesaria la 
utilización de unidades 
UART externas. $ 295.800 

22 2-1-1-3-1-1-2 El Conversor Gran capacidad de Se limitaría la conexión $ 151.800 
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Ethernet no 
posee protocolo 
DHCP. 

almacenamiento. del sistema a una red de 
IP dinámicas. 

23 2-2-1-3-1-1-2 

El Conversor 
Ethernet no 
posee protocolo 
DHCP. 

Gran capacidad de 
almacenamiento. 

Se limitaría la conexión 
del sistema a una red de 
IP dinámicas. 

$ 111.800 

24 1-1-1-1-1-1-3 

Costo elevado. Gran capacidad de 
almacenamiento.  
Adaptabilidad a 
gran cantidad de 
redes Ethernet.   

Se haría necesaria la 
utilización de unidades 
UART externas. $ 317.280 

25 1-2-1-1-1-1-3 

Costo elevado. Gran capacidad de 
almacenamiento.  
Adaptabilidad a 
gran cantidad de 
redes Ethernet.   

Se haría necesaria la 
utilización de unidades 
UART externas. $ 277.280 

26 2-1-1-1-1-1-3 

El Conversor 
Ethernet no 
posee protocolo 
DHCP. 

Gran capacidad de 
almacenamiento. 

Se limitaría la conexión 
del sistema a una red de 
IP dinámicas. 

$ 133.280 

27 2-2-1-1-1-1-3 

El Conversor 
Ethernet no 
posee protocolo 
DHCP. 

Gran capacidad de 
almacenamiento. 

Se limitaría la conexión 
del sistema a una red de 
IP dinámicas. 

$ 93.280 

28 1-1-1-2-1-1-3 

Costo elevado, 
Baja capacidad 
de 
almacenamiento. 

Adaptabilidad a 
gran cantidad de 
redes Ethernet.   

Se haría necesaria la 
utilización de unidades 
UART externas. 

$ 312.060 

29 1-2-1-2-1-1-3 

Costo elevado, 
Baja capacidad 
de 
almacenamiento. 

Adaptabilidad a 
gran cantidad de 
redes Ethernet.   

Se haría necesaria la 
utilización de unidades 
UART externas. $ 272.060 

30 2-1-1-2-1-1-3 

El Conversor 
Ethernet no 
posee protocolo 
DHCP, Baja 
capacidad de 
almacenamiento. 

Bajo costo 
implementación.  

Se limitaría la conexión 
del sistema a una red de 
IP dinámicas. 

$ 128.060 

31 2-2-1-2-1-1-3 

El Conversor 
Ethernet no 
posee protocolo 
DHCP,  Baja 
capacidad de 
almacenamiento. 

Bajo costo 
implementación.  

Se limitaría la conexión 
del sistema a una red de 
IP dinámicas. 

$ 88.060 

32 1-1-1-3-1-1-3 

Costo elevado. Adaptabilidad a 
gran cantidad de 
redes Ethernet, 
gran capacidad 
almacenamiento. 

Se haría necesaria la 
utilización de unidades 
UART externas. $ 317.800 

33 1-2-1-3-1-1-3 

Costo elevado. Adaptabilidad a 
gran cantidad de 
redes Ethernet, 
gran capacidad 

Se haría necesaria la 
utilización de unidades 
UART externas. 

$ 277.800 
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almacenamiento. 

34 2-1-1-3-1-1-3 

El Conversor 
Ethernet no 
posee protocolo 
DHCP. 

Gran capacidad de 
almacenamiento. 

Se limitaría la conexión 
del sistema a una red de 
IP dinámicas. 

$ 133.800 

35 2-2-1-3-1-1-3 

El Conversor 
Ethernet no 
posee protocolo 
DHCP  

Gran capacidad de 
almacenamiento, 
bajo costo 
implementación. 

Se limitaría la conexión 
del sistema a una red de 
IP dinámicas. 

$ 93.800 

36 2-2-1-1-1-1-2 

El Conversor 
Ethernet no 
posee protocolo 
DHCP 

Gran capacidad de 
almacenamiento, 
bajo costo 
implementación. 

Se limitaría la conexión 
del sistema a una red de 
IP dinámicas. 

$ 111.280 
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ANEXO  I.  Microcontrolador PIC18F2455/2550/4550 
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ANEXO  J.   Diseño Modulo Control  
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ANEXO  K.  Cotización para el desarrollo del impreso 

 

 

 

 

 

 

 
 


