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1. MEMORIA 

1.1. GENERAL 

1.1.1. TÍTULO 

Diseño y desarrollo de un módulo de adquisición y guardado de datos 

destinado a la mejora del rendimiento de los equipos en la sala de máquinas 

de un buque 

1.1.2. DESTINATARIO 

El destinatario del presente Proyecto es la Escuela Técnica Superior de 

Náutica de la Universidad de Cantabria, donde se presentará como Proyecto 

Fin de Carrera al objeto de obtener el título de Ingeniero Técnico Naval 

especialidad Propulsión y Servicios del Buque. 

1.1.3. OBJETO DEL PROYECTO O PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El propósito de este proyecto es desarrollar un instrumento de 

monitorización continua y guardado de datos en una tarjeta de memoria SD 

de las temperaturas de diferentes puntos y equipos de la sala de máquinas 

de un buque, humedades relativas y presiones, así como en el exterior del 

mismo. 

Con estos datos obtenidos tanto en el exterior del buque, como en diferentes 

ambientes o zonas de la sala de máquinas y diferentes equipos visualizados 

como hoja de cálculo en Microsoft Excel u OpenOffice Calc en un PC, se 

realiza una evaluación comparativa con respecto a los valores óptimos de 

funcionamiento indicados por el fabricante de cada equipo y con ello poder 

efectuar las mejoras oportunas, sobre todo en el aspecto de la ventilación de 

las diferentes zonas de la sala de máquinas, pudiendo evitar zonas de 

concentración de calor o puntos calientes. lo que vendría acompañado de un 

incremento de rendimiento del equipo, y con ello el rendimiento global de la 

instalación. 
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Además con estos datos, puede comprobarse si la ventilación en la sala de 

máquinas es la adecuada y cumple con la norma ISO 8861:1999. 

1.1.4. SISTEMA DE CODIFICACIÓN DEL PROYECTO 

El objetivo de esta sección es definir el sistema de codificación que se 

utilizará en el presente proyecto para la codificación de documentos. Esto 

permitirá una mayor facilidad para el control y seguimiento de la 

documentación emitida. 

El código de documentos queda definido por la siguiente estructura:  

Tabla 1.1. Estructura de la codificación del proyecto. 

PROYECTISTA 
TIPO DE 

DOCUMENTO 
Nº PROCESO 

Nº 

SUBPROCESO 
ORIGEN 

DOCUMENTO 

KKK LL N X Z 

 

Tabla 1.2. Nomenclatura utilizada para la definición de los documentos. 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN 

KKK Código del proyectista para clasificación de sus trabajos según Tabla 1.3 

LL Identifica el tipo de documento según Tabla 1.4 

N Identifica el proceso al que pertenece el documento según Tabla 1.5 

X Identifica el subproceso dentro de cada proceso según Tabla 1.5 

Z Indica la procedencia del documento; P: propio; E: externo 

 

Tabla 1.3. Identificación de proyectos a realizar por el propio proyectista. 

CÓDIGO PROYECTO INDIVIDUAL 

001 
Proyecto fin de carrera, modelo para futuros proyectos 
profesionales 
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Tabla 1.4. Tipo de documento. 

CÓDIGO TIPO DE DOCUMENTO 

10 Memoria 

20 Elección de elementos 

30 Diseño y desarrollo 

40 Planos 

50 Presupuesto 

60 Pliego de Condiciones 

70 Anexos 

80 Bibliografía 

 

Tabla 1.5. Listado de procesos y subprocesos. 

CÓDIGO PROCESOS Y SUBPROCESOS 

10 Memoria 

1.1. General 

1.2. Parámetros a monitorizar en la sala de máquinas 

1.3. Tipos de sensores 

20 Elección de elementos 

2.1. Tarjeta de adquisición de datos-centralita 

2.2. Sensores 

2.3 Comunicación inalámbrica 

2.4. Microcontroladores PIC 

2.5. Módulo de tarjeta SD 

2.6 Pantalla-Visualización de datos 

2.7. Regulación de tensión 

2.8. Reloj 

2.9. Conversores Analógico-Digitales para termopares K 

2.10. Conversores de niveles lógicos 

2.11. Teclado 

2.12. Conectores y cables  

2.13.  Placas base 

2.14. Transformadores-Fuentes de alimentación 

2.15. Varios. 
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Tabla 1.6. Listado de procesos y subprocesos (continuación) 

CÓDIGO PROCESOS Y SUBPROCESOS 

30 Diseño y desarrollo 

3.1. Introducción 

3.2. Hardware 

3.3. Software y programación 

3.4. Cajas protectoras 

40 Planos  

4.1. Centralita 

4.2. Periférico 

4.3. Módulo de sensores de humedad relativa, presión y temperatura 

4.4. Conjunto de planos de circuitos para encargo a fabricación 

50 Presupuesto 

5.1. Presupuesto desglosado en partidas 

5.2. Balance final del presupuesto 

60 Pliego de Condiciones 

70 Anexos 

7.1. Anexo I: Manual de instrucciones 

7.2. Anexo II: Archivos de programación 

7.3. Anexo III: Librerías externas empleadas 

7.4. Anexo IV: Presupuestos 

80 Bibliografía 

8.1. Libros 

8.2. Páginas Web 

8.3. Normativa 

8.4. Hojas de características de componentes empleados 
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1.2. PARÁMETROS A MONITORIZAR EN LA SALA DE MÁQUINAS 

Con este instrumento existe la posibilidad de monitorizar los siguientes 

parámetros: 

 Temperatura ambiente en la sala de máquinas: Este instrumento 

nos permite monitorizar y guardar los datos de temperatura en 16 

puntos diferentes en la sala de máquinas con 16 sensores de 

temperatura ambiente, además incluye otro en el módulo que también 

mide temperaturas, el cual se explica a continuación. 

 Presión, Humedad relativa y Temperatura: Este instrumento 

dispone de dos módulos que incluyen un conjunto de sensores para 

medir estos parámetros, los cuales pueden monitorizar los datos de 

tanto en la sala de máquinas, en el exterior o simultáneamente en 

ambos lugares. 

 Temperatura de los escapes: Este instrumento tiene la capacidad 

de medir la temperatura de los gases de escape en dos puntos o dos 

motores diferentes. 

Con estos parámetros, como se ha citado con anterioridad, se puede 

comprobar el cumplimiento de la Norma ISO 8861:1999 “Ventilación de la 

sala de máquinas de barcos de motores diésel – Requisitos de diseño y 

bases de cálculos”. En el apartado 1.2.1, hay un extracto de esta norma, 

subrayando en negrita los apartados de especial interés en este instrumento 

(parámetros que podemos comprobar si se cumplen). 

En el apartado 1.2.2, se incluye un extracto de un estudio en el que se 

demuestra la importancia de las condiciones ambientales en buques a motor 

diésel. 

En los apartados 1.2.3 y 1.2.4, se incluyen dos extractos de estudios 

referentes a la eficiencia de los turbocompresores respecto a las condiciones 

ambientales. 
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1.2.1. NORMA ISO 8861:1999: VENTILACIÓN DE LA SALA DE 

MÁQUINAS DE BARCOS DE MOTORES DIÉSEL – REQUISITOS DE 

DISEÑO Y BASES DE CÁLCULOS 

La temperatura ambiente del aire exterior debe tomarse como +35 ºC. 

El incremento de temperatura del aire desde la aspiración hasta el paso 

del aire desde la sala de máquinas a la entrada del guardacalor debe 

ser 12,5 K como máximo. 

La capacidad de la planta de ventilación debería ser de tales características 

que proporcionara unas condiciones de trabajo confortables en la sala de 

máquinas, que suministrara el aire necesario para la combustión del/ de los 

motor(es) diésel y de la(s) caldera(s), y que evitara el sobrecalentamiento de 

los aparatos sensibles al calor. 

Para cumplir con estos requisitos el aire debería distribuirse a todas las 

partes de la sala de máquinas, de tal manera que se eviten bolsas de aire 

caliente estancado. Se debería tener especial cuidado con las áreas de gran 

emisión de calor y con todas las áreas de trabajo habitual, en las que 

debería suministrase aire exterior razonablemente fresco y limpio, a través 

de dispositivos de admisión orientables. 

Al establecer la distribución de aire, se debe tener en cuenta todas las 

condiciones normales de funcionamiento de la maquinaria, tanto en la mar 

como en puerto. 

Aproximadamente el 50% del aire de ventilación debería suministrarse al 

nivel de la parte superior del (de los) motor(es) principal(es) diésel de 

propulsión, cerca de las aspiraciones de la turbosoplante, teniendo cuidado 

para asegurarse de que el agua de mar no pueda aspirarse por esa toma de 

aire. Nada de aire debería proyectarse directamente sobre los componentes 

emisores de calor o directamente sobre aparatos eléctricos o de otro tipo 

sensibles al agua. 

El sistema de evacuación del aire debería designarse para mantener 

una ligera presión positiva en la sala de máquinas. Esta no debería 

exceder normalmente 50 Pa. 
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Los ventiladores de evacuación deberían instalarse donde el aire de 

evacuación no pudiera dirigirse a través de la chimenea o de las aberturas 

del extractor. 

 

1.2.2. CONDICIONES AMBIENTALES Y RENDIMIENTO EN LA SALA DE 

MÁQUINAS DE UN BUQUE 

Debido a que las condiciones ambientales varían debido a un cambio de 

situación geográfica, así como de la estación del año en la que nos 

encontramos, las condiciones ambientales dentro de la sala de máquinas 

también variarán. 

Para proveer la cantidad de aire suficiente para la combustión de motores 

principales, motores auxiliares, calderas, etc., la sala de máquinas ha de 

tener un sistema de ventilación que debe estar diseñado para eliminar el 

calor producido por radiación y convección por motores, calderas, etcétera. 

Las entradas de aire de ventilación han de estar próximas a los 

turbocompresores, debido a que temperatura del aire a la entrada en estos 

ha de ser menor que la temperatura en la sala de máquinas (ver Figura 1.1). 

 

Figura 1.1.- Entrada de aire a la sala de máquinas
[6] 
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Las medidas promedio en buques muestran que con una entrada de aire de 

ventilación normal cuando el aire de combustión está tomado directamente 

de la sala de máquinas de un buque, la temperatura de la sala de máquinas 

está normalmente entre 10 y 12 °C por encima de la temperatura ambiente 

exterior. Esta diferencia de temperatura es mayor en condiciones 

ambientales de invierno. 

 

Figura 1.2.- Promedios de temperaturas en la sala de máquinas (TER) y la diferencia entre la 
temperatura ambiental y la del interior de la sala de máquinas (ΔTER) en función de la temperatura 
ambiente Tamb 

[6]
 

En el caso de un motor diésel de dos tiempos situado en una sala de 

máquinas espaciosa, la capacidad del sistema de ventilación debe de ser 

capaz de proveer aire fresco a la sala de máquinas 1,5 veces superior al aire 

total consumido por el motor principal, motores auxiliares, caldera, etc. 

Considerando todos funcionando a una potencia máxima continua (SMCR). 

Como norma general, la cantidad de aire de ventilación mínima corresponde 

aproximadamente a 1,75 veces el aire consumido solamente por el motor 

principal, por lo que de acuerdo a esto una cantidad de aire dos veces 

superior sería suficiente. 

Sin embargo, en el caso de un motor pequeño de dos tiempos en una sala 

de máquinas compacta, en lugar de usar un factor de 1,5, se emplea un 

factor de 2 debido a que las pérdidas de radiación y convención del motor 
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son relativamente mayores que en un motor grande de dos tiempos y esto 

puede dificultar una distribución de aire óptima en la sala de máquinas. 

Para obtener una buena cantidad de aire para el proceso de combustión del 

motor principal, un 50% del aire de ventilación debe introducirse en la parte 

superior del motor principal, cerca de la entrada de aire de los 

turbocompresores (ver Figura 1.2). 

Por otra parte, esto puede tener un efecto negativo en el rendimiento del 

motor principal debido a que la presión máxima de combustión se ve 

reducida en un 2,2% por cada 10 °C de incremento de temperatura en el aire 

de entrada del turbocompresor, lo que implica un incremento del consumo 

superior al 0,7%. 

También una cantidad de aire suficiente ha de ser suministrada en zonas 

con alta disipación de calor, para asegurar toda eliminación de calor posible 

y no se formen puntos calientes en ciertas zonas de la sala de máquinas, 

como por ejemplo en el entorno de los motores auxiliares, calderas o 

tanques calefactados. 

En invierno la cantidad de aire necesario para eliminar este calor de 

radiación y convención de la sala de máquinas, ha de ser menor. 
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1.2.3. TURBOCOMPRESORES, EFICIENCIA Y EL MOTOR DIÉSEL 

El turbocompresor tiene una gran influencia dentro de la eficiencia global del 

motor diésel. 

En primer lugar hay que distinguir entre eficiencia del turbocompresor y 

eficiencia del sistema de turbocompresión y establecer en qué sentido afecta 

a la eficiencia de los motores. 

En la Figura 1.3, se pueden apreciar los distintos componentes en una 

instalación de motor diésel. 

El flujo de entrada de aire hacia el motor pasa en primer lugar a través de un 

filtro, en el cual se produce una pequeña caída de presión para 

posteriormente este aire ser comprimido de la presión p1 a p21. 

La velocidad del aire saliendo del compresor se reduce en el difusor de 

entrada del enfriador. Este proceso causa grandes pérdidas de presión. 

Después del paso del aire por el enfriador, se produce otra caída de presión. 

El compresor genera una relación de compresión p21/p1. El motor detecta tan 

sólo pR/p0. 

La reducción de la relación de compresión de p21/p1 a pR/p0 se debe a la 

sección del sistema del turbocompresor. 

Una situación similar sucede en la zona de escape. La conexión entre la 

válvula de escape y la entrada de la turbina ha de ser curva para evitar 

pérdidas de presión. 
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Figura 1.3.- Componentes de una instalación de un motor diésel
[7]

 

En donde: 

 p0: Presión barométrica. 

 p1: Presión en la entrada del compresor. 

 T1: Temperatura en la entrada del compresor. 

 p21: Presión en la salida del compresor. 

 p22: Presión en la entrada del refrigerador. 

 pR: Presión en el colector de aire. 

 TR: Temperatura en el colector de aire. 

 p3: Presión de los gases de escape. 

 T3: Temperatura de los gases de escape. 

 p4: Presión de los gases de escape después de la turbina. 

 T4: Temperatura de gases de escape después de la turbina. 
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 A: Entrada de aire, filtro silencioso. 

 B-C: Conducto de salida del compresor. 

 C-D: Enfriador de aire. 

 D-E: Colector de aire, conexión con la válvula de admisión. 

 F: Inyector. 

 G-H: Conducto de escape hacia la turbina. 

 T: Turbina del turbocompresor. 

 I: Colector de gases de escape después de la turbina. 

 K: Calderas de recuperación de calor. 

 L: Silenciador de escape 

 

Se puede expresar la eficiencia del turbocompresor como: 

 

Y la eficiencia del sistema como: 
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En donde: 

 ηTC: Eficiencia global del turbocompresor. 

 T1: Temperatura ambiente. 

 R: Constante del gas. 

 κA: Relación de calor específico del aire. 

 πC: Relación de compresión del compresor. 

 mc: Flujo de aire en el compresor. 

 T3: Temperatura antes de la turbina. 

 κg: Relación de calor específico de los gases de escape. 

 πT: Relación de presiones en la turbina. 

 mT: Flujo de gases en la turbina. 

 pR: Presión de aire de carga. 

 p0: Presión barométrica. 

 p3: Presión de los gases de escape antes de la turbina 

 ηsystem: Eficiencia global del sistema de turbocompresión. 

Como puede apreciarse las temperaturas de escape, así como la ambiental 

y la presión están directamente relacionadas con el rendimiento del 

turbocompresor, y por ello, del sistema. 
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1.2.4. CONDICIONES AMBIENTALES Y RENDIMIENTO DE 

TURBOCOMPRESORES 

En el rendimiento del turbocompresor influyen en gran medida la presión 

atmosférica y la temperatura, pero también lo hace en menor medida la 

humedad relativa del ambiente. 

La presión ambiental es muy variable (la menor presión conocida es de 

0,915 bar, y fue medida en enero de 1993 en el Mar del Norte, mientras los 

valores más altos se encuentran sobre 1,04 bar). 

En cualquier estado de carga del motor, la relación de compresión el 

compresor aumenta a medida que la presión atmosférica se reduce, 

obteniendo como resultado una mayor velocidad del turbocompresor. (ver 

Figura 1.4). 

 

Figura 1.4.- Relación entre presión barométrica y la velocidad relativa del turbocompresor
[7]

 

 

La energía necesaria para comprimir el aire, es directamente proporcional a 

la temperatura de entrada. Por esto a cualquier velocidad del 

turbocompresor, la relación de compresión del compresor se reduce con el 

incremento de la temperatura en el aire y viceversa. 
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Esta influencia es considerable (ver Figura 1.5).  

 

Figura 1.5.- Relación entre presión de carga y temperatura de entrada t1 
[7]

 

 

Por ejemplo en un barco que navega en una zona con temperaturas 

moderadas (aproximadamente 25 °C de temperatura de entrada de aire en 

la turbo) y pasa a navegar a otra de temperatura tropical (45 °C), se produce 

una reducción de la relación presión de carga de aproximadamente el 6% 

(desde 1 a 0,94). 

Las consecuencias de esto en cualquier estado de carga del motor son las 

siguientes: 

 Menos flujo de aire. 

 Menor relación Aire-combustible. 

 Mayores temperaturas de escape. 

En el caso de estar navegando en aguas frías, en donde la temperatura 

puede ser de -10 °C, la presión de entrada absoluta, se incrementa en un 
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10%. Sin embargo en este caso, se debe tener precaución para que la 

presión máxima de combustión el motor no sea excesiva. 

La estabilidad el compresor depende de esas condiciones, por lo que el 

punto de funcionamiento del compresor debe ser próximo a la línea de 

sobrecarga (ver Figura 1.6). 

 

Figura 1.6.- Puntos de funcionamiento del compresor en función de relación de compresión, caudal, 
temperatura del aire y rendimiento 

[7]
 

 

La humedad afecta al rendimiento del turbocompresor en menor medida 

debido a que el aire comprimido húmedo lleva una cantidad considerable de 

agua que pasa a través del refrigerador, acabando condensando, lo que 

acarrea una reducción de la presión del aire (ver Figura 1.7). 
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Figura 1.7.- Condensación de agua en enfriadores de aire
[8]
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1.3. TIPOS DE SENSORES 

1.3.1. SENSORES DE TEMPERATURA 

Hay gran cantidad de sensores de este tipo ya que la temperatura es una de 

las variables físicas con la cual se puede obtener de forma directa o indirecta 

la evolución de diferentes procesos industriales, o en el caso que nos atañe 

del funcionamiento de distintas máquinas de la sala de máquinas de un 

buque. 

Este tipo de sensores se puede clasificar del siguiente modo: 

 Termopares 

 Termistores 

 RTD 

 De tipo semiconductor 

 De circuito integrado 

 Digitales 

1.3.1.1. TERMOPARES 

Se descubrieron en 1821 por un físico alemán llamado Thomas Seebeck, el 

cuál comprobó que mediante la unión de dos metales distintos y calentar uno 

de los extremos se producía una circulación de corriente eléctrica, lo que 

recibió el nombre de efecto Seebeck, y se muestra en la Figura 1.8. 

 

Figura 1.8.- Efecto Seebeck
[1]
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Si el circuito anterior queda abierto, se genera una diferencia de potencial 

entre los extremos, la cual depende de la temperatura aplicada y de los 

metales que formen el termopar. 

 

Figura 1.9.- Medida con termopar
[1]

 

 

Cuando conectamos un aparato de medida a estos extremos del termopar, 

generaremos otras dos uniones termoeléctricas como se muestra en la 

Figura 1.9, lo que podemos solucionar añadiendo otro termopar de modo 

que las uniones termoeléctricas generadas entre el aparato de medida y el 

termopar estén constituidas de los mismos materiales, así estas tensiones 

generadas se cancelan. Este empalme de referencia debe estar una 

temperatura fija, que inicialmente se tomó como 0 °C, ya que se obtiene 

introduciéndola en un baño de hielo (ver Figura 1.10). 

 

Figura 1.10.- Medida con termopar de referencia
[1]
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Las tablas de los termopares se realizan para una temperatura de referencia 

de 0ºC (ver Figura 1.11). 

 

Figura 1.11.- Termopares (Unión de referencia a 0ºC)
 [1]

 

 

Debido al inconveniente que esto supone, hay otros métodos de medida que 

permiten solucionar esto. 

Una técnica que permite solucionar este problema, es mediante el uso de la 

resistencia (R2) integrada en el mismo bloque de las uniones de referencia y 

sensible a la temperatura de compensar las variaciones térmicas producidas 

en el entorno y así también el puente genera una tensión que cancela la 

producida por la conexión fría (ver Figura 1.12). 
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Figura 1.12.- Medida con termistor y uniones frías de referencia
[1]

 

 

Otro método empleado, es mediante la medida del termopar y su posterior 

conversión a formato digital a través de un circuito integrado A/D, el cual 

calcula la tensión de corrección necesaria y con ello, calcula el valor correcto 

de la medida del termopar. 

Según los metales que formen este termopar, encontraremos un tipo u otro 

de sensor, los cuales se designan mediante una letra y se describen a 

continuación: 

 Termopar tipo K: adecuado para ambientes oxidantes, su rango de 

temperatura es amplio y es el termopar más utilizado.  

Su rango de temperaturas continuo se encuentra entre 0 y +1100ºC y 

su rango puntual entre -180 y +1300ºC. 

El conductor positivo en este tipo de termopar es de Chromel (Níquel-

cromo) y el conductor negativo de Alumel (níquel-aluminio). 

 Termopar tipo T: es excelente para aplicaciones de criogenia y baja 

temperatura y bueno en condiciones de humedad. 

Su rango de temperaturas continuo se encuentra entre -185 y +300ºC 

y su rango puntual entre -250 y +400ºC. 

El conductor positivo en este tipo de termopar es de cobre y el 

conductor negativo de Cupron (cobre-Níquel). 
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 Termopar tipo J: muy empleado en la industria del plástico. Se usa 

en ambientes reductores como un termopar sin protección. 

Su rango de temperaturas continuo se encuentra entre +20 y +700ºC 

y su rango puntual entre -180 y +750ºC. 

El conductor positivo en este tipo de termopar es de hierro y el 

conductor negativo de Cupron (cobre-Níquel). 

 Termopar tipo N: a altas temperaturas su salida es muy estable y se 

puede utilizar hasta 1300 °C. Tiene buena resistencia a la oxidación y 

soporta extremadamente bien los ciclos de temperatura. 

Su rango de temperaturas continuo se encuentra entre 0 y +1150ºC y 

su rango puntual entre -270 y +1300ºC. 

El conductor positivo en este tipo de termopar es de Nicrosil (níquel-

cromo-silicio) y el conductor negativo de Nisil (níquel-silicio-

magnesio). 

 Termopar tipo E: tiene el mayor cambio de nivel de salida por grado 

centígrado. Es adecuado para su uso en vacío o en ambientes 

ligeramente oxidantes como un termopar sin protección. 

Su rango de temperaturas continuo se encuentra entre 0 y +800ºC y 

su rango puntual entre -40 y +900ºC. 

El conductor positivo en este tipo de termopar es de Chromel (níquel-

cromo) y el conductor negativo de Cupron (cobre-níquel). 

 Termopar tipo R: se utiliza en aplicaciones de muy alta temperatura. 

Tiene una buena resistencia a la oxidación y a la corrosión. Se 

contamina con facilidad y suele precisar vaina de protección. 

Su rango de temperaturas continuo se encuentra entre 0 y +1600ºC y 

su rango puntual entre 0 y +1700ºC. 

El conductor positivo en este tipo de termopar es de platino-13% de 

rodio y el conductor negativo de platino. 
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 Termopar tipo S: las características de este termopar son muy 

similares a las del tipo R. 

Su rango de temperaturas continuo se encuentra entre 0 y +1550ºC y 

su rango puntual entre 0  y +1700ºC. 

El conductor positivo en este tipo de termopar es de platino-10% de 

rodio y el conductor negativo de platino. 

 Termopar tipo B: las características de este termopar son muy 

similares a las del tipo R y S, aunque no es tan popular como los 

anteriores. Se suele usar en la industria del vidrio. 

Su rango de temperaturas continuo se encuentra entre +100 y 

+1600ºC y su rango puntual entre 0  y +1800ºC. 

El conductor positivo en este tipo de termopar es de platino-30% de 

rodio y el conductor negativo de platino-6% de rodio. 

 Termopar tipo G: no reconocido oficialmente, anteriormente se 

conocía como código W. Las combinaciones de aleación tungsteno y 

renio ofrecen una salida de fuerza electromotriz razonablemente alta y 

lineal parar medidas elevadas de temperaturas de hasta 2600 °C y 

una buena estabilidad química a altas temperaturas en hidrógeno, gas 

inerte y vacío. No son recomendables para su uso por debajo de 400 

°C y para su utilización en ambientes oxidantes. 

Su rango de temperaturas continuo se encuentra entre +20 y +2320ºC 

y su rango puntual entre 0  y +2600ºC. 

El conductor positivo en este tipo de termopar es de tungsteno y el 

conductor negativo de tungsteno-26% renio. 

 Termopar tipo C: no reconocido oficialmente, anteriormente se 

conocía como código W5 y con características similares al tipo G.  

Su rango de temperaturas continuo se encuentra entre +50 y +1820ºC 

y su rango puntual entre +20  y +2300ºC. 

El conductor positivo en este tipo de termopar es de tungsteno-5% 

renio y el conductor negativo de tungsteno-26% renio. 
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 Termopar tipo D: no reconocido oficialmente, anteriormente se 

conocía como código W3 y con características similares al tipo G.  

Su rango de temperaturas continuo se encuentra entre +20 y +2320ºC 

y su rango puntual entre 0  y +2600ºC. 

El conductor positivo en este tipo de termopar es de tungsteno-3% 

renio y el conductor negativo de tungsteno-25% renio. 

 

1.3.1.2. TERMISTORES 

Son resistencias sensibles a la temperatura, generalmente con un 

coeficiente de temperatura negativo (NTC), el cual se caracteriza mediante 

la letra α, y se calcula mediante la expresión siguiente: 

  (
  

  
)  (

 

  
) 

En donde: 

 ΔR: variación de la resistencia con la temperatura. 

 ΔT: variación de la temperatura con respecto a la de referencia. 

 Rs: resistencia para una temperatura de referencia. 

Estos sensores son los detectores de temperatura de mayor sensibilidad, 

relativamente económicos, con una respuesta rápida y una circuitería 

sencilla. 

Algunos termistores tienen coeficiente positivo de temperatura y reciben el 

nombre de PTC y suelen emplearse en el circuito de protección de 

sobrecarga de motores eléctricos. 

Los termistores están compuestos por óxidos de manganeso, cobalto, 

níquel, cobre y otros metales. En la Figura 1.13, se muestra una curva típica 

resistencia-temperatura de un termopar y un termistor, en la cual se ve que 

la del termistor varía de forma exponencial, mientras que la del termopar lo 

hace linealmente. 
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Figura 1.13.- Curvas características del termopar y el termistor
[1]

 

 

Para linearizar la respuesta del termistor, se puede efectuar una 

configuración potenciométrica con una resistencia en paralelo, como se 

muestra en la Figura 1.14.  

 

Figura 1.14.- Configuración potenciométrica con resistencia en paralelo para linearizar la respuesta del 
termistor

[1]
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La respuesta producida por esta linearización se muestra en la Figura 1.15. 

 

Figura 1.15.- Respuesta de la linearización del termistor
[1]

 

Un incremento de la linealidad, lleva consigo una pérdida de sensibilidad, por 

lo que se emplean en lugar de la anterior técnica conversores A/D para 

solventar este problema. 

 

1.3.1.3. DETECTORES DE TEMPERATURA POR RESISTENCIA (RTD) 

Este es uno de los transductores de mayor exactitud, aunque tiene el 

inconveniente de tener respuesta lenta y variaciones de resistencia 

pequeñas, por lo que deben emplearse amplificadores. 

Un RTD muy conocido industrialmente es el PT100, el cual tiene una 

resistencia de 100Ω a 0 °C. Su curva característica se muestra en la Figura 

1.16. 

 

Figura 1.16.- Gráfica de resistencia-temperatura de una PT100
[1]

 



PROYECTO FIN DE CARRERA REF: 001-10-1.3 

INGENIERO TÉCNICO NAVAL 
FECHA: 10/09/2014 

REV: 01 PAG: 39 

 
El principio de funcionamiento de estos sensores se basa en el aumento de 

resistencia que experimentan los metales con la temperatura. Por encima de 

0 °C, se puede calcular mediante la siguiente expresión: 

      (    ) 

En donde: 

o RT: resistencia a la temperatura T. 

o R0: resistencia a 0 °C. 

o α: coeficiente de temperatura. 

Los termistores tienen un rango muy amplio de resistencia (entre 0,5 Ω y 

80MΩ), sin embargo las RTD, tienen una resistencia que varía entre 10 y 

algunos cientos de ohmios. 

Una curva típica de resistencia temperatura de una RTD de platino se 

observa en la Figura 1.17. 

 

 

Figura 1.17.- Curva temperatura-resistencia de una RTD
[1]

 

 

En el montaje de este tipo de sensores, tiene gran influencia el uso de 

terminales de gran longitud, por lo que en lugar de hacer un conexionado 

con dos hilos (ver Figura 1.18), se emplea de tres hilos en la cual la 

resistencia de los cables compensa la de las dos ramas del puente 
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produciéndose la cancelación (ver Figura 1.19), o de cuatro hilos (ver Figura 

1.20) en el cual la resistencia de los cables no afecta a la medida de la 

tensión ya que por ellos no circula corriente prácticamente. 

 

Figura 1.18.- Montaje de una RTD a dos hilos
[1]

 

 

Figura 1.19.- Montaje de una RTD a tres hilos
[1]

 

 

 

Figura 1.20.- Montaje de una RTD a cuatro hilos
[1]
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1.3.1.4. SENSORES DE TEMPERATURA POR SEMICONDUCTOR 

En estos transductores, se emplea el efecto de la corriente de fugas de una 

unión PN en un diodo semiconductor que depende de forma exponencial de 

la temperatura. Generalmente se emplean diodos de germanio ya que tienen 

mayor corriente de fugas que los de silicio. 

En la Figura 1.21, se muestra una aplicación de circuito sensor de 

temperatura con un amplificador OTA: 

 

Figura 1.21.- Circuito de medida de temperatura con diodo
[1]

 

 

1.3.1.5. SENSORES DE TEMPERATURA POR CIRCUITO INTEGRADO 

Estos circuitos integrados, suministran una tensión o corriente de salida 

proporcional a la temperatura. Tienen algunas limitaciones de empleo en 

cuanto a temperaturas máximas, pero tienen una linealidad mayor que las 

RTD. 

Un ejemplo es el AD590 de Analog Devices. En la Figura 1.22 se muestran 

los modos de corriente y de tensión del AD590. 

 

Figura 1.22.- Circuito de medida con el circuito integrado AD590
[1]
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1.3.1.6. SENSORES DE TEMPERATURA DIGITALES 

 Son sensores los cuales emiten mediante algún protocolo digital (I2C, SPI, 

OneWire…) el valor de la temperatura para ser leídos mediante un 

microcontrolador o circuito dedicado al mismo. Un ejemplo de estos 

sensores es el DS18B20 de Dallas Semiconductor, el cual cuenta con tres 

terminales: dos para la alimentación, y el pin “data” por el cual se envía el 

valor de la temperatura mediante el protocolo digital “OneWire”, el cual 

permite conectar gran cantidad de este tipo de sensores en el mismo bus 

“data”, como se ilustra en la siguiente imagen. 

 

Figura 1.23.- Sensores digitales de temperatura Dallas DS18B20
[18]
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1.3.2. SENSORES DE HUMEDAD RELATIVA 

1.3.2.1. SENSORES CAPACITIVOS 

Son los más empleados debido a su fácil producción, bajos costes y gran 

fiabilidad.  

Este tipo de sensores tiene una gran robustez y precisión, pudiendo operar 

en rangos de temperaturas de entre -80 y +60 °C. 

El principio de funcionamiento de este tipo de sensores, se basa en el 

cambio que sufre la capacidad de un condensador al variar su constante 

dieléctrica. Esto es debido al empleo de una mezcla gaseosa entre las 

placas del condensador. El valor de este, viene determinado por la siguiente 

expresión: 

    
 

 
 

Dónde: 

o C: capacidad. 

o : constante dieléctrica. 

o A: área de las placas del condensador. 

o d: distancia entre las placas del condensador. 

 

Debido a la naturaleza polar del agua, con la presencia de un campo 

eléctrico, se produce una alineación de las moléculas por la cual el agua 

presenta una constante dieléctica de 80, mucho mayor que el aire (1). 

Si se emplea como dieléctrico una mezcla gaseosa con un contenido de 

vapor de agua, el valor de la capacidad variará dependiendo de las 

moléculas de agua que haya presentes entre las placas. 

Para obtener una variable eléctrica más fácil de manejar que la capacidad, 

se convierte esta variable a otra (como tensión o corriente), mediante el 

empleo de un puente de Wheatstone de condensadores (ver Figura 1.24), un 
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circuito resonante, o bien empleando el condensador como componente de 

un oscilador aestable, que varíe su frecuencia con la variación de la 

capacidad del mismo. 

 

Figura 1.24.- Relaciones entre las variables físicas producidas en sensores capacitivos
[12]

 

 

Este sensor puede venir implementado de diferentes formas, bien con placas 

cilíndricas concéntricas o placas rectangulares paralelas. Además se pueden 

emplear materiales higroscópicos  con la finalidad de aumentar la 

concentración de agua entre las placas. 

 

Figura 1.25.- Formato típico de un sensor de humedad capacitivo
[12]

 

 

En el modelo que describe la Figura 1.25, se emplea un alambre conductor 

como una de las placas, y una malla fina de oro que permite el paso de gas 

pero retiene impurezas como la otra placa. Encontrando entre ambas un 

material higroscópico poroso de origen cerámico que rodea el alambre y el 

cual absorbe el agua de la muestra. 

Hay que limpiar el sensor periódicamente para no obstruir la circulación de 

aire y no alterar así la medición. 
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1.3.2.2. SENSORES MECÁNICOS 

La ventaja de este tipo de sensores, es que son fáciles de fabricar, pero 

tienen la desventaja de tener poca robustez y poca precisión. Su rango de 

operación se encuentra entre humedades relativas del 15 y 95% y funciona a 

temperaturas de entre -20 y 70 °C. Para la obtención de unas buenas 

medidas, este tipo de sensores requieren que el aire circule a una velocidad 

mínima de 3 m/s. 

El principio de funcionamiento de este tipo de sensores, se basa en los 

cambios de dimensiones que sufren ciertos materiales en presencia de 

humedad. Los más característicos son algunas fibras orgánicas y algunas 

sintéticas, las cuales al aumentar la humedad se alargan. 

Esta deformación, tiene que ser amplificada mecánicamente o 

electrónicamente y graduada adecuadamente a la proporcionalidad con la 

humedad relativa. 

 

Figura 1.26.- Esquema de un sensor de humedad de tipo mecánico
[12]

 

 

Un ejemplo para medir la deformación, se muestra en la Figura 1.26 y 

consiste en añadir una banda de extensiométrica entre la parte móvil y la fija 

del sensor. Cuando cambia la longitud de las fibras sensibles en función a la 

humedad relativa, también varía la longitud de la banda, lo que provoca una 

variación de resistencia de la misma. Esta variación de resistencia puede ser 
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convertida a variación de tensión, mediante el empleo de un puente de 

Wheatstone de resistencias. 

 

 

Figura 1.27.-Relaciones entre las variables físicas producidas en sensores mecánicos
[12]

 

 

 

1.3.2.3. SENSORES DE BULBO SECO Y HÚMEDO 

Este tipo de sensores, se basa en la medida de la temperatura, a partir de la 

cual se deduce la cantidad de agua evaporada en una mezcla gaseosa. 

Obtienen unos márgenes de error de humedad relativa de aproximadamente 

del 0,5%, sin embargo tiene el problema de que introduce vapor de agua al 

ambiente que desea medir, lo cual en algunos procesos puede suponer un 

problema. Su rango de operación se encuentra entre el 0 y el 100% de 

humedad relativa y de 0 a 90 °C. 

La medición se hace a partir de dos sensores de temperatura (termopares o 

PT100) uno de los cuales mide la temperatura ambiental (temperatura del 

bulbo seco) y el otro mide la temperatura en una superficie de una película 

de agua que se evapora en forma adiabática (temperatura de bulbo 

húmedo). 
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Figura 1.28.- Esquema de un sensor de humedad de bulbo seco y húmedo
[12]

 

 

Para la medida de la temperatura de bulbo húmedo, este sensor de 

temperatura está envuelto en una mecha o bien algún material cerámico 

poroso, unida a algún recipiente de agua, el cual mediante capilaridad 

mantiene el sensor de temperatura húmedo. 

Para un correcto funcionamiento de este sensor, se requiere una velocidad 

de circulación de aire mínima de 3 m/s, lo cual se puede efectuar mediante 

el uso de ventiladores. 

En este tipo de sensores, la obtención de una magnitud física medible, 

depende del tipo de sensor de temperatura que usemos, en el caso del 

empleo de una PT100, el esquema de funcionamiento sería siguiente: 

 

Figura 1.29.-Relaciones entre las variables físicas producidas en sensores de bulbo húmedo y seco
[12]

 

 

 

1.3.2.4. SENSORES POR CONDENSACIÓN 

El rango de operación de este sensor se encuentra entre -70 y 40 °C en la 

medición del punto de rocío y con una precisión del 99,5%. Tiene el 

inconveniente de que el gas debe de ser transparente y libre de impurezas. 
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En este tipo de sensores se calcula la humedad relativa mediante la 

medición de la temperatura del punto de rocío. Un esquema de un 

dispositivo de este tipo, se puede ver en la figura siguiente: 

 

Figura 1.30.- Esquema de un sensor de humedad por condensación
[12]

 

 

Se hace circular el aire por el interior de la cámara que forma el sensor en su 

interior y provista de un espejo, el cual puede enfriarse o calentarse a fin de 

poder condensar el vapor en el espejo o bien evaporar el agua condensada 

del mismo. También este sensor cuenta con una fuente luminosa que incide 

directamente sobre una fotorresistencia y sobre el espejo el cual refleja la luz 

indirectamente hacia otra fotorresistencia. 

Con las dos mediciones de luz en ambas fotorresistencias (medida directa y 

medida indirecta), se puede obtener entonces la cantidad de agua 

condensada en el espejo. 

En la siguiente figura se muestra un diagrama de bloques del funcionamiento 

de un sensor de este tipo: 
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Figura 1.31.-Relaciones entre las variables físicas producidas en sensores  de humedad por 
condensación

[12]
 

 

1.3.2.5. SENSORES DE SALES HIGROSCÓPICAS 

Con este tipo de sensores se pueden medir temperaturas de rocío de entre   

-45 y 90 °C y humedad relativa es de entre 15 y 100% y con un error de 

medición del orden del 0,5%. Esto hace que este tipo de sensores sean muy 

empleados. 

Las sales higroscópicas son sales que tienen gran afinidad con la absorción 

de agua, como es el caso del cloruro de litio. 

Estos sensores se componen de un tubo metálico, rodeado de fibra de vidrio 

impregnado en una solución higroscópica compuesta de cloruro de litio y 

agua. Además hay dos alambres de oro que rodean el manto de fibra de 

vidrio sin cruzarse e inmersos en la solución higroscópica y con los extremos 

abiertos. Esta solución de cloruro de litio se comporta como un conductor, 

por lo que los hilos de oro se encuentran cortocircuitados. Por ello, se 

emplea una resistencia limitadora de corriente. 
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Figura 1.32.- Esquema de un sensor de humedad de sales higroscópicas
[12]

 

 

Debido a la disipación de potencia, esta resistencia libera calor, lo que 

provoca la evaporación del agua de la solución salina, bajando así la 

concentración de iones y quedando cristales salinos, lo que reduce la 

conductividad eléctrica y disminuye el calor disipado, lo que hace que 

evaporen menos agua llegando al final a un punto de equilibrio. 

La temperatura de equilibrio, se transmite por el tubo metálico donde se 

mide con una termoresistencia de platino y la cual es proporcional al punto 

de rocío. Este sensor ha de ser calibrado para la obtención de mediciones 

correctas. 

También es conveniente la limpieza de este sensor con agua destilada y el 

reacondicionamiento de la solución salina cada cierto tiempo. 

En la Figura 1.33, se muestra un diagrama de bloques del funcionamiento de 

este tipo de sensores. 
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Figura 1.33.- Relaciones entre las variables físicas producidas en sensores de sales higroscópicas
[12]

 

  

1.3.2.6. SENSORES ELECTROLÍTICOS 

Al descomponerse una molécula de agua mediante electrólisis, se liberan 

dos electrones por molécula. 

El principio de funcionamiento de este sensor se basa en la producción de 

electrólisis en las moléculas de agua presentes en el gas, en cuyo proceso 

se genera una corriente, la cual es medida. En la Figura 1.34, se muestra un 

esquema de uno de estos sensores: 

 

Figura 1.34.- Esquema de un sensor de humedad electrolítico
[12]

 

 

En el ánodo de este sensor se produce el oxígeno y en él cátodo, se 

produce el hidrógeno. 
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El gas a analizar se introduce a través de un tubo el cual contiene los 

electrodos en su interior. Para obtener la cantidad de agua suficiente para la 

producción de la electrólisis, se tiene en el interior del conducto por el que 

pasa el gas una película higroscópica de pentóxido de fósforo, que retiene la 

humedad del gas, situando las partículas de agua en los hilos de platino. La 

diferencia de potencial generada entre los electrodos es proporcional al 

humedad presente en el tubo. Hay que tener en cuenta un flujo de gas 

constante para el correcto funcionamiento de este sensor. 

Un diagrama de bloques de funcionamiento de este sensor, se encuentra la 

Figura 1.35: 

 

Figura 1.35.- Relaciones entre las variables físicas producidas en sensores electrolíticos
[12]

 

 

1.3.2.7. SENSORES POR CONDUCTIVIDAD 

Al situar una superficie cualquiera en un ambiente gaseoso con vapor de 

agua, siempre habrá cierta cantidad de moléculas de agua depositadas 

sobre dicha superficie. 

Si esta superficie no conductora, tiene en su superficie rejillas de oro 

entrelazadas y sin tocarse (ver Figura 1.36), este agua depositada sobre la 

superficie y proporcional a la humedad relativa contenida en el ambiente, 

hará que las rejillas de oro se comuniquen entre sí. 
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Figura 1.36.- Esquema de un sensor de humedad de conductividad
[12]

 

 

Cuando conectamos los extremos de estas rejillas de oro a una diferencia de 

potencial continua, si estas rejillas se comunican mediante el agua 

depositada en la superficie, se generará una corriente proporcional a la 

humedad relativa contenida en el ambiente. En uno de los extremos se 

conecta una resistencia (R), como medida de seguridad en caso de 

cortocircuito. 

El diagrama de funcionamiento, funcionamiento de este sensor es por lo 

tanto el que se muestra en la Figura 1.37. 

 

Figura 1.37.- Relaciones entre las variables físicas producidas en sensores de conductividad
[12]

 

 

1.3.2.8. SENSORES PIEZOELÉCTRICOS 

Los cristales de cuarzo, tiene frecuencias de oscilación muy estables, pero si 

cambia la masa del mismo al depositarse cualquier material sobre él, Este 

tendrá una disminución de frecuencia de 2000 Hz por cada microgramo de 

aumento de material. 
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Para emplearse como sensor, estos cristales de cuarzo se cubren con un 

material higroscópico, el cual ayuda a que se incremente la cantidad de agua 

sobre el cristal de forma proporcional a la humedad presente. 

Son sensores bastante precisos, capaces de detectar variaciones de 

humedad de entorno al 0,1 ppm y tienen bastante robustez. 

 

Figura 1.38.-Relaciones entre las variables físicas producidas en sensores piezoeléctricos
[12]

 

 

1.3.2.9. SENSORES INFRARROJOS 

Este tipo de sensores son muy sensibles, con unas precisiones de entre 0,05 

y 30.000 partes por millón, y son operativos entre -85 y 40 °C. 

Las moléculas poseen movimientos rotatorios alrededor del centro de masa, 

y movimientos vibratorios. Ambas energías, tanto la rotatoria como la de 

vibración están cuantizadas, y para que la molécula pase de un nivel 

energético a otro se requiere por lo tanto, de una cantidad de energía 

específica, que depende del tipo de molécula.  

Dado que las ondas electromagnéticas poseen cierta cantidad de energía 

dependiendo de la longitud de onda de la misma, las moléculas absorberán 

o emitirán ondas de frecuencias muy específicas, cuya energía será 

equivalente a las transiciones energéticas que presente la molécula.  

En el caso del agua, la radiación que absorbe se encuentra en la porción 

infrarroja del espectro, exactamente entre λ= 1400[ηm] y λ= 1930[ηm]. 

Sabiendo esto, se puede medir la cantidad de agua presente en un gas. 
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El funcionamiento del sensor, se basa por lo tanto en el uso de dos fuentes 

infrarrojas iguales, con su correspondiente fotorresistencia, si nos fijamosa 

en la Figura 1.39: una que se emplea como referencia (en el esquema la 

fuente infrarroja número 1), y otra que atraviesa la muestra de gas (en el 

esquema la fuente infrarroja número 2). Los valores resistivos obtenidos en 

las fotorresistencias, se transforman la tensión mediante puentes de 

Wheatstone, y finalmente comparados mediante un amplificador diferencial. 

La diferencia obtenida es proporcional a la cantidad de humedad presente. 

 

Figura 1.39.-Relaciones entre las variables físicas producidas en sensores infrarrojos
[12]

 

 

Debido al funcionamiento de este sensor, su uso no es adecuado en 

ambientes con partículas o contaminados. 

También este proceso, puede realizarse en el rango ultravioleta del espectro, 

en donde el agua absorbe longitudes de onda de λ= 121.66 [ηm]. 

1.3.2.10. SENSORES DIGITALES 

Pueden emplear transductores basados en cualquiera de los anteriores 

tipos, pero incluyen circuitos integrados del tipo conversores analógico 

digitales, lo que les proporciona una salida de tipo digital para ser leída por 

un microcontrolador. 
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1.3.3. SENSORES DE PRESIÓN 

Existe gran tipo diseños de sensores de este tipo, dependiendo de las 

condiciones, rangos de medida y materiales empleados. Básicamente hay 

tres tipos: los basados en puente de Wheatstone, amplificados o 

piezoeléctricos. La presión se convierte en desplazamiento, el cual puede 

ser medido a través de un transductor. 

 

1.3.3.1. SENSORES BASADOS EN PUENTE DE WHEATSTONE 

Este tipo de sensores se caracterizan por tener pequeño tamaño, gran 

precisión, bajo costo y alta robustez. Se emplean en aplicaciones de alta y 

baja presión. 

Su funcionamiento se basa en el empleo de una galga extensiométrica que 

detecta la deformidad de un diafragma sometido a presión, mediante un 

cambio de la resistencia de la misma. 

 

 

Figura 1.40.- Esquema de un sensor de presión basado en puente de Wheatstone[10] 

 

 

1.3.3.2. SENSORES DE PRESIÓN CAPACITIVOS 

Este tipo de transductores, mide el cambio de capacidad sufrida entre un 

diafragma de metal y una fuente de metal fija. Esta capacidad varía al variar 
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la distancia entre estos dos diafragmas metálicos, la cual cambia debido a la 

presión aplicada. 

 

Figura 1.41.- Esquema de un sensor de presión capacitivo
[10]

 

 

1.3.3.3. SENSORES DE PRESIÓN PIEZOELÉCTRICOS 

Estos sensores, funcionan con cristales de cuarzo en los cuales los 

electrodos transfieren carga desde los mismos a un amplificador integrado 

en el sensor. Estos cristales generan una carga eléctrica al ser sometidos a 

tensión. 

Estos sensores no requieren una fuente de excitación externa y son muy 

resistentes y tampoco requieren de un circuito de amplificación de carga, 

pero son muy susceptibles al impacto y la vibración. 

 

Figura 1.42.- Esquema de un sensor de presión piezoeléctrico
[10]
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1.3.3.4. SENSORES DE PRESIÓN AMPLIFICADOS 

Este tipo de sensores, se construyen usando transductores basados en 

puente, capacitivos o piezoeléctricos. Pero además incluyen circuitos 

integrados como amplificadores, de ahí reciben este nombre. 

 



 

 

 

 

 

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE NÁUTICA 

UNIVERSIDAD DE CANTABRIA 

 

 

 
 

 

 

ELECCIÓN DE ELEMENTOS 

 

 



PROYECTO FIN DE CARRERA REF: 001-20-2.1 

INGENIERO TÉCNICO NAVAL 
FECHA: 10/09/2014 

REV: 01 PAG: 60 

 

2. ELECCIÓN DE ELEMENTOS 

2.1. TARJETA DE ADQUISICIÓN DE DATOS-CENTRALITA 

Como tarjeta de adquisición de datos y centralita de todo el proceso de 

monitorización y guardado de datos, se emplea una tarjeta Arduino Mega 

2560 R3.Es destacable de las placas Arduino que son placas de hardware 

libre, por lo que pueden ser fabricadas, o bien comprarlas ensambladas de 

diferentes fabricantes. 

Los proyectos efectuados con las tarjetas Arduino, tienen la posibilidad de 

funcionar conectados a un ordenador e interactuar con esta placa desde el 

mismo o bien puede funcionar sin estar conectadas a este, como es el caso 

de este proyecto. 

La elección de esta tarjeta Arduino en concreto es debida a la gran cantidad 

de terminales de entrada y salida tanto analógicos, como digitales, diferentes 

reguladores de tensión, así como permitir la comunicación mediante distintos 

protocolos digitales con otros tipos componentes, como es el caso de 

microcontroladores, que se explicarán detalladamente más adelante. 

 

 

Figura 2.1.- Tarjeta Arduino Mega 2560
[13]

 

Esta placa Arduino, está basada en el microcontrolador ATmega2560. El 

resto de características de esta tarjeta, se muestran a continuación: 
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 54 Pines de entrada-salida digitales (15 se pueden usar como PWM). 

 16 entradas analógicas 

 4 UARTs (conexiones serie) 

 Comunicación I2C y SPI 

 Oscilador de 16 MHz 

 Conexión USB 

 Conexión ICSP 

 256 kB de memoria flash. 

 Jack de entrada de corriente (7-12V) 

 Pines de 5V y 3,3V 
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2.2. SENSORES 

Debido a que se emplean sensores de temperatura para diferentes fines, se 

usan por ello diferentes tipos de sensores, los cuales se van a describir a 

continuación. 

2.2.1.  SENSORES DE TEMPERATURA AMBIENTE 

En este instrumento, existe la posibilidad de medir y guardar la temperatura 

ambiente en 16 puntos diferentes (además de otros dos que van incluidos 

dentro del sensor de humedad relativa).  

Se ha elegido para estos 16 sensores independientes del de humedad 

relativa, sensores DS18B20 de Dallas Semiconductor, debido a que 

funcionan de modo digital, pudiéndose conectar estos 16 sensores en un 

mismo puerto de entrada, debido a su protocolo de funcionamiento 

únicamente mediante el uso de una única resistencia pull-up para todos ellos 

y conexión a tierra, tienen gran precisión además de poder ser usados a 

distancias máximas de aproximadamente 30 metros y son bastante 

asequibles económicamente. 

 

Figura 2.2.- Sensores de humedad DS18B20 en diferentes encapsulados
[18]
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Sus principales características son las siguientes: 

 Funciona mediante el protocolo OneWire, por lo que se pueden 

conectar varios sensores en un mismo puerto de entrada. 

 Rango de medida entre -55 °C y 125 °C 

 Precisión de ±0,5 °C entre -10 °C y 85 °C 

 Resolución de temperatura configurable de 9 a 12 bits (desde 0,5 °C  

a 0,0625 °C) 

 Alimentado entre 3 V y 5,5 V. 

Cada uno de estos sensores dispone de un código único de 64 bits, lo que 

permite conectar múltiples sensores en un mismo puerto de entrada, sin que 

haya conflicto entre los sensores distintos. 

Otra característica de este tipo de sensores es la posibilidad de ser 

alimentados sin el uso de una fuente externa de tensión. Esta tensión puede 

ser obtenida a través de la resistencia pull-up situada en el bus OneWire, a 

través del terminal DQ, cuando la señal es alta, lo que hace que se cargue el 

condensador interno que suministra tensión cuando el bus está bajo. Este 

método recibe el nombre de tensión parásita (Ver Figura 2.3). En el caso que 

nos atañe, se hará mediante una fuente externa (Ver Figura 2.4). 

 

Figura 2.3.- Alimentación parásita
[18]
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Figura 2.4.- Alimentación con fuente externa
[18]

 

 

Se emplean sensores con una vaina como el que se muestra en la Figura 

2.5: 

 

Figura 2.5.- Sensor con vaina protectora DS18B20 

Debido a que la longitud del cable que incluye es de 90 cm, será necesario 

el empleo de tramos extra de cable, para disponer de sensores con cables 

de extensión de diversas longitudes como se explica en el apartado 

3.2.2.3.2. 
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2.2.2. SENSORES DE ALTA TEMPERATURA-ESCAPES 

Para la medición de la temperatura de los escapes, se emplean termopares 

del tipo K, dependiendo de las dimensiones del tubo de escape del buque y 

de la rosca de la toma de sonda, varía el tipo de sonda a emplear, una 

sonda adecuada por ejemplo, es el modelo NB11-CAXL-IM30U-300, del 

fabricante Omega: 

 

Figura 2.6.- Termopar Omega NB11-CAXL-IM30U-300
[18]

 

Este termopar tiene unión aislada y la vaina es de 300 mm de longitud y un 

diámetro de 30 mm y está fabricada en OMEGACLAD® XL, muy buena para 

la medida de altas temperaturas en ambientes industriales (hasta 1200 °C) y 

soporta muy bien la corrosión. Además esta vaina produce muy baja 

desviación en la medida de las temperaturas, superando así a las vainas de 

Inconel, como se muestra en la Figura 2.7: 

 

Figura 2.7.- Comparativa de la vaina de OMEGACLAD frente a otros materiales de la desviación en la 
medida respecto a la temperatura

[18]
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2.2.3. SENSORES DE HUMEDAD RELATIVA 

Para la medida de la humedad relativa, se emplean los módulos AOSONG 

AM2302, los cuales miden tanto humedad relativa como la temperatura 

ambiente. 

 

Figura 2.8.- Sensor de humedad AOSONG AM2302
[18]

 

Estos módulos tienen las siguientes dimensiones: 

 

 

Figura 2.9.- Dimensiones en mm. del sensor AM2302
[18]
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En su interior, este módulo contiene un sensor capacitivo de humedad y un 

sensor digital de temperatura, cuyas señales son internamente calibradas y 

enviadas a su salida como una única señal digital. Esto se hace a partir de 

un microcontrolador de 8 bits que contiene el módulo en su interior. 

Haciendo de este módulo un equipo de rápida respuesta y extremada 

precisión, así como tener un bajo consumo de corriente y permitiendo la 

transmisión de señal hasta más de 20 m de distancia. 

 

Figura 2.10.- Terminales de conexión del sensor AM2302
[18]

 

La distribución de terminales de conexión (ver Figura 2.10) es la siguiente: 

 Terminal 1: Alimentación de tensión (3,3V-5,5V) 

 Terminal 2: SDA- Conexión serie de datos bidireccionales y 

temporizados. 

 Terminal 3: No se conecta 

 Terminal 4: Conexión a tierra. 

Entre los terminales 1 y 2, se coloca una resistencia pull-up de 4,7kΩ. 
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Las principales características de los sensores son las siguientes: 

Humedad relativa 

 Resolución típica: 0,1% HR. 

 Rango de medida: 0-99,9% HR. 

 Precisión: ±2% HR 

 Tiempo de respuesta: <5s (1 / e 63%) 

 Histéresis: <0,3% de humedad relativa 

 Estabilidad: <0,5% HR / año 

 Período de muestreo: 1.7time / s (MIN), 2time / s (MAX) 

Temperatura 

 Resolución típica: 0,1ºC. 

 Rango de medida: -40 a 80ºC 

 Precisión: ±0,5ºC. 

  Repetibilidad: ± 0.2 ℃ (Typ) 

 Tiempo de respuesta: <10 segundos (1 / e 63%) 

 Estabilidad: ± 0,3 ℃ / año 

Las características eléctricas del módulo se detallan a continuación: 

 Tensión de alimentación (VDD): 3,3-5,5 V. Se recomienda 5V. 

 Consumo de corriente medio: 300µA. 

 Señal baja de tensión de salida: 0- 300 mV 

 Señal alta de tensión de salida: 90-100% de VDD 
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 Señal de baja tensión de entrada: 0-30% de VDD. 

 Señal de alta tensión de entrada: 70-100% de VDD. 

 Corriente de salida: 

o Encendido: 8 mA. 

o Apagado: 10-20 µA. 

 Período de muestreo: 2 segundos. 
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2.2.4. SENSORES DE PRESIÓN 

Para la medida de la presión, se emplean unos módulos que incluyen un 

sensor BMP180 de BOSCH, así como todos los componentes electrónicos 

necesarios para su funcionamiento, como se aprecia en la Figura 2.11. 

 

Figura 2.11.- Módulo de medida de presión BMP-180 

Estos módulos, tienen en su interior el circuito que se muestra en la Figura 

2.12: 

 

Figura 2.12.- Circuito integrado dentro del módulo BMP-180
[18]
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El sensor BMP180 (ver Figura 2.13), es totalmente compatible con su 

antecesor BMP085, son sensores digitales para la medida de presión de alta 

precisión, además de tener la posibilidad de medir temperaturas. 

 

Figura 2.13.- Vista superior y lateral del sensor BMP-180
[18]

 

 

Tiene muy bajo consumo eléctrico, funcionan a muy baja tensión y se 

comunican con los microcontroladores mediante el protocolo I2C, lo que 

hace de ellos que sean fáciles de integrar en el conjunto. 

Este sensor está basado en la tecnología piezoresistiva, lo que les hace 

robustos, de alta precisión y linealidad de su señal. 

A continuación se muestran las principales características de este sensor: 

 Rango de medidas de presión: 300-1100hPa. 

 Precisión de la medida de presión: desde -4 a +2hPa. 

 Precisión de la medida de temperatura: ±1ºC. 

 Resolución del valor de salida: 

o Presión: 0,01hPa. 

o Temperatura: 0,1 °C 
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Las características eléctricas de este sensor son las siguientes: 

 Temperatura operación: -40 a +85 °C. 

 Tensión de alimentación: 1,8 a 3,6 V. 

 Consumo de corriente a 1 muestra por segundo: 

o Modo bajo consumo: 3µA. 

o Modo estándar: 5 µA. 

o Modo de alta resolución: 7 µA. 

o Modo de resolución ultra: 12 µA. 

o Modo de resolución avanzada: 32 µA. 

 Tiempo de conversión en modo estándar: 

o Temperatura: 3 ms. 

o Presión: 5 ms.  
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2.3. COMUNICACIÓN INALÁMBRICA 

Para la comunicación inalámbrica entre la central y el periférico de sensores 

de presión y temperatura que se colocan en el exterior del buque, se 

emplean los módulos inalámbricos nRF24L01 PA+LNA, los cuales 

incorporan el transceptor nRF24L01+ de Nordic Semiconductor, y el cual 

opera en la banda de 2,4 GHz. 

 

Figura 2.14.- Módulo inalámbrico NRF24L01
[18]

 

 

Este módulo se comunica con los microcontroladores mediante el protocolo 

SPI (Serial Peripheral Interface). 

El conexionado de este módulo así como sus dimensiones, se especifican 

en la Figura 2.15. 
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Figura 2.15.- Esquema de conexión y dimensiones del módulo NRF24L01
[18]

 

 

Este módulo dispone de un conector polarizado SMA, para un mayor 

alcance de radiofrecuencia. Además este módulo incluye un circuito PA y 

LNA, es decir un circuito amplificador de potencia (PA- Power Amplifier) y un 

circuito amplificador de bajo ruido (LNA-Low Noise Amplifier), lo que le 

confiere aún mayor alcance. 

Este módulo además incluye una antena que funciona en la banda de 2,4 

GHz y de 2 dB, con un rango de transmisión al aire libre de 250Kbps, lo que 

al final se traduce en un alcance de entre 800 y 1000 m. 

Las características de este módulo son las siguientes: 

 Tensión de alimentación: 3-3,6V (se recomienda 3,3 V). 

 Potencia máxima de salida: +20 dBm. 

 Corriente de pico en modo de emisión: 115 mA. 
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 Corriente de pico en modo receptor: 45 mA. 

 Corriente en Stand-by: 4,2µA. 

 Sensibilidad en modo recepción a 2Mbps: -92 dBm. 

 Sensibilidad en modo recepción a 1Mbps: -95 dBm. 

 Sensibilidad en modo recepción a 250kbps: -104 dBm. 

 Ganancia en el amplificador PA: 20dB. 

 Ganancia en el amplificador LNA: 10 dB. 

 Ganancia del pico de la antena: 2dBi. 

 Distancia de transmisión a 2MBps: 520 m. 

 Distancia de transmisión a 1MBps: 750 m. 

 Distancia de transmisión a 250kBps: 1000 m. 
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2.4. MICROCONTROLADORES PIC 

Este instrumento, tanto en su centralita como el periférico, emplean 

microcontroladores PIC de la gama media de anchura de bus de datos de 8 

bits y palabra de instrucción de 14 bits, concretamente de la familia 16FXXX 

del fabricante Microchip. 

En la centralita: 

 3  microcontroladores PIC 16F690 

 1 microcontrolador PIC 16F877A 

En el periférico: 

 1  microcontrolador PIC 16F690 

 1 microcontrolador PIC 16F877A 

En el apartado 3.- Diseño y desarrollo, se explica detalladamente el uso de 

cada uno de estos. 

Cada uno de ellos ha sido programado individualmente para realizar un 

conjunto de instrucciones, y cuyo código está especificado en el Anexo II, 

apartados 7.2.1.2 (en el caso de la centralita) y 7.2.2 (en el caso del 

periférico). 

 

2.4.1. MICROCONTROLADOR PIC 16F690 

Este microcontrolador está disponible con distintos encapsulados, se 

empleará en concreto en encapsulado PDIP-20. 

Las principales características de este microcontrolador son las siguientes: 

 Memoria de programa: 7 kB (4096 palabras). 

 Memoria de datos: 

o SRAM: 256 bytes. 
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o EEPROM: 256 bytes. 

 Canales de entrada-salida: 18. 

 Canales analógico-digitales de 10 bits: 12. 

 Comparadores: 2. 

 Temporizadores: 

o 8 bit: 2. 

o 16 bit: 1. 

 Tipos de interfaces y protocolos de comunicación soportados: 

EUSART, I2C, SPI, SSP. 

 Frecuencia máxima de oscilación del reloj: 20 MHz. 

La distribución de terminales de conexión, se muestra en la Figura 2.16: 

 

Figura 2.16.- Disposición de terminales de conexión en PIC 16F690
[18]
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La descripción de estos terminales de conexión es la siguiente: 

Tabla 2.1.- Descripción de los terminales de conexión del PIC 16F690 
[18]

 

 

 

Este microcontrolador, tiene las siguientes características eléctricas: 

 Temperatura de funcionamiento: de -40V a +125 °C. 

 Tensión en VDD respecto VSS: De -0,3V a + 6,5 V. 

 Tensión en cualquier pin respecto VSS: de -0,3V a (VDD+0,3V). 

 Disipación de potencia total: 800mW. 

 Máxima corriente de salida en el pin VSS: 300 mA. 

 Máxima corriente de entrada en el pin VDD: 250mA. 

 Máxima corriente soportada en cualquier pin I/O: 25 mA. 

 Máxima corriente soportada en PORTA, PORTB y PORTC 

combinados: 200 mA. 
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El diagrama de bloques de funcionamiento de este microcontrolador, se 

muestra en la Figura 2.17: 

 

Figura 2.17.- Diagrama de bloques del PIC 16F690
[18]
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2.4.2. MICROCONTROLADOR PIC 16F877A 

Al igual que el anterior, este microcontrolador está disponible con distintos 

encapsulados, se empleará en concreto en el formato PDIP-40. 

La distribución de terminales se muestra a en la Figura 2.18: 

 

 

Figura 2.18.- Disposición de terminales de conexión en PIC 16F877A
[18]

 

 

La descripción de los terminales de conexión de este microcontrolador, se 

muestra en las sucesivas tablas (Tabla 2.2, Tabla 2.3 y Tabla 2.4). 
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Tabla 2.2.- Descripción de los terminales de conexión del PIC 16F877A (I)

 [14]
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Tabla 2.3.- Descripción de los terminales de conexión del PIC 16F877A (II)

 [14]
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Tabla 2.4.- Descripción de los terminales de conexión del PIC 16F877A (III)

 [14]
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Las principales características son las siguientes: 

 Memoria de programa flash: 14 kB 

 Memoria de datos: 

o SRAM: 368 bytes. 

o EEPROM: 256 bytes. 

 Puertos de entrada-salida: A, B, C, D, E. 

 Canales analógico digitales de 10 bits: 8. 

 Comparadores: 2. 

 Temporizadores:  

o 8 bit: 2 

o 16 bit: 1 

 Tipos de interfaces y protocolos de comunicación soportados: 

UART, EUSART, I2C, SPI, MSSP. 

 Frecuencia máxima de oscilación del reloj: 20 MHz. 

 

Este microcontrolador, tiene las siguientes características eléctricas: 

 Temperatura de funcionamiento: de -55V a +125 °C. 

 Tensión en VDD respecto VSS: De -0,3V a + 67,5 V. 

 Tensión en cualquier pin respecto VSS: de 0 a 14V. 

 Disipación de potencia total: 1W. 

 Máxima corriente de salida en el pin VSS: 300 mA. 
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 Máxima corriente de entrada en el pin VDD: 250mA. 

 Máxima corriente soportada en cualquier pin I/O: 25 mA. 

 Máxima corriente soportada en PORTA, PORTB y PORTC 

combinados: 200 mA. 

El diagrama de bloques de este microcontrolador es el que se muestra en la 

Figura 2.19: 

 

Figura 2.19.- Diagrama de bloques del PIC 16F877A
[14]
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2.5. MÓDULO DE TARJETA SD 

Para el almacenamiento de los datos obtenidos durante los ensayos, se 

emplea un módulo lector-grabador de datos en tarjeta SD AMS1117 del 

fabricante PRODUINO. 

 

Figura 2.20.- Módulo de lectura-grabación de datos en tarjeta SD 

 

Este módulo incorpora toda la circuitería necesaria para ser conectado 

directamente en el bus de datos SPI (ver Figura 2.21), y permitiendo que 

éste sea alimentado mediante 3,3V o bien 5V. lo cual se hace mediante el 

regulador LM1117-3.3. 

 

Figura 2.21.- Circuito correspondiente al módulo de tarjeta SD 

 



PROYECTO FIN DE CARRERA REF: 001-20-2.6 

INGENIERO TÉCNICO NAVAL 
FECHA: 10/09/2014 

REV: 01 PAG: 87 

 

2.6. PANTALLA-VISUALIZACIÓN DE DATOS 

Para la visualización de los datos, se emplea una pantalla LCD de 20x4 

caracteres.  

Existen distintos modelos de pantallas de estas características, dependiendo 

del chip que empleen, la luz del fondo de la pantalla y el fabricante. Aunque 

todas con el mismo conexionado de salida, pero en este caso se emplea una 

con el chip HITACHI HD44780 o un equivalente como son los modelos 

SPLC780D1 o el KS0073. 

Se escoge el modelo J204A con el chip KS0073 (ver Figura 2.22). 

 

Figura 2.22.- Pantalla LCD de 20x4 caracteres J204A 

 

Las principales características eléctricas son: 

 Tensión de alimentación para circuitos lógicos (VDD): 4,8 a 5,2 V. 

 Corriente de alimentación para circuitos lógicos (IDD): 3 mA. 

 Tensión de alimentación para la luz de fondo (VBL): 5 V. 

 Corriente de alimentación para luz de fondo (IBL): 72 mA. 
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La pantalla tiene las dimensiones que se muestran en la Figura 2.23: 

Figura 2.23.- Dimensiones en mm. de la pantalla LCD
[18] 

Los terminales de conexión que tiene esta pantalla se detallan a 

continuación: 

Tabla 2.5.- Descripción de los terminales de conexión de la pantalla LCD
[18]

 

Pin Símbolo Nivel Descripción 

1 VSS 0V Tierra 

2 VDD +5V Alimentación de tensión para operaciones lógicas 

3 V0   Ajuste de contraste 

4 RS ALTO-BAJO Selección de registros 

5 R/W ALTO-BAJO ALTO: modo lectura / BAJO: Modo escritura 

6 E ALTO-BAJO Señal de activación para escribir o leer datos 

7 a 14 DB0-DB7 ALTO-BAJO Bus bidireccional de datos de 8 bits 

15 LED+ +5V Alimentación de tensión para luz de fondo 

16 LED- 0V Tierra para la luz de fondo de pantalla 
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Para ajustar el contraste de esta pantalla, se hace mediante un 

potenciómetro de 1kΩ, como se puede apreciar en la Figura 2.24. 

 

Figura 2.24.- Ajuste de contraste de la pantalla LCD
[18]
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2.7. REGULACIÓN DE TENSIÓN 

Debido a que tanto en el circuito central como en el periférico va a haber 

componentes que funcionan a 5 V y componentes que funciona 3,3 V, y para 

alimentarlos no sería suficiente con la corriente que puede suministrar la 

placa Arduino en sus pines de 3,3 y de 5 V, se emplean reguladores de 

tensión externos, en concreto el LM317T de Fairchild Semiconductor (ver 

Figura 2.25). 

Este regulador puede funcionar entre otros como regulador de corriente o de 

tensión, dependiendo del montaje que se realice. En el caso que nos 

interesa, como se ha dicho anteriormente, funciona a modo de regulador de 

tensión. 

 

Figura 2.25.- Regulador de tensión LM317T
[18]

 

Es un regulador  ajustable con tres terminales, cuya principal característica 

es que es capaz de suministrar 1,5 A a una tensión regulable de entre 1,2 V 

y 37 V. 
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Figura 2.26.- Dimensiones (en mm.) del regulador LM317T
[18]

 

 

Para su funcionamiento como regulador de tensión sólo necesita de dos 

resistencias externas para conseguir la tensión que necesitemos. 

 

Figura 2.27.- Conexionado del regulador para funcionamiento como reguladores de tensión
[18]
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Este regulador además dispone de una protección de sobrecarga por 

limitación de corriente y exceso de temperatura. 

También opcionalmente se pueden colocar condensadores a la entrada y a 

la salida (ver Figura 2.28): 

 A la entrada (C1): de 100nF cerámico o 1µF de tantalio para mejorar 

el rechazo del rizado. 

 A la salida (C2): 1µF de tantalio o de 25µF electrolítico, con el fin de 

mejorar la respuesta a transitorios. 

 

 

Figura 2.28.- Conexionado con uso de condensadores de filtrado
[18]

 

 

Para el cálculo de la tensión de salida en modo regulador de tensión, se 

hace del siguiente modo: 

          (  
  
  
) 

Y teniendo que aplicar a la entrada al menos una tensión 1,5V superior a la 

obtenida a la salida de este componente. 
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2.8. RELOJ 

Para registrar la fecha y la hora en los datos guardados en la tarjeta de 

memoria SD, se requiere del uso de un circuito integrado de reloj del tiempo 

real o RTC (del inglés Real Time Clock). 

El DS3231SN de Maxim Integrated es un reloj de tiempo real de gran 

precisión, el cual se comunica con otros componentes mediante el protocolo 

I2C.  

Este componente se puede encontrar en el mercado con diferentes 

encapsulados, pero se emplea el modelo con el encapsulado SO 16 (ver 

Figura 2.29). 

 

Figura 2.29.- Terminales de conexión del DS3231M
[18]

 

  

  

http://www.digikey.com/Suppliers/us/Maxim.page?lang=es
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La descripción de los terminales de conexión, se detalla a continuación, en la 

Tabla 2.6: 

Tabla 2.6.- Descripción de los terminales de conexión del DS3231M 

 

Este dispositivo incorpora una entrada de batería y mantiene un control del 

tiempo preciso cuando se interrumpe la alimentación principal al dispositivo.  

 

El RTC proporciona información sobre segundos, minutos, hora, día, mes y 

año, además de la temperatura si es preciso gracias a un sensor interno del 

que dispone este componente y el cual tiene una precisión de ±3 °C. 

La fecha a fin de mes se ajusta automáticamente en los meses con menos 

de 31 días, y se incluyen las correcciones para años bisiestos.  

Pin Nombre Función 

1 32kHz 

Salida de 32.768 (50% del ciclo). Este pin de 
drenaje abierto requiere una resistencia de pull-up 
externa. Cuando se habilita con el bit EN32KHZ en 
el registro de estado (0Fh), esta salida opera con 
las dos alimentaciones. Este pin se puede dejar en 
circuito abierto si no se utiliza. 

2 Vcc 
Pin de alimentación principal de corriente continua. 
Debe desacoplarse con un condensador de entre 
0,1µF y 1µF. 

3 INT/SQW 

Interrupción Alta-Baja o señal de salida cuadrada 
de 1Hz. Este tiene drenaje abierto requiere de 
resistencia externa conectada a una fuente de 5,5 
V o menos. Se puede dejar sin conectar sino hasta 
usando se 

4 RST 
Reset Alto-Bajo. es un pin de drenaje abierto de 
entrada salida. 

5 al 12 NC Se deben conectar a tierra. 

13 GND Tierra 

14 VBAT Entrada de alimentación de batería externa 

15 SDA 

Entrada-salida de datos serie. Este pin de 
conexión, va conectado al bus SDA, En el 
protocolo de conexión I2C Y requiere de la 
resistencia pull-up externa. 

16 SCL 
Entrada de reloj serie. Se conecta a la señal de 
reloj (SCL) en el bus I2C Y se usa para sincronizar 
el envío y recepción de datos dentro de este bus. 
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El reloj funciona en formato de 24 horas o 12 horas con un indicador de AM 

y PM. Se proporcionan dos alarmas de fecha programables y una salida de 

1 Hz. 

La dirección y los datos se transfieren en serie a través de un bus I2C 

bidireccional. Una referencia de voltaje con compensación de temperatura 

de precisión y un circuito comparador monitorizan el estado de VCC para 

detectar fallos de alimentación a fin de proporcionar una salida de 

restablecimiento y cambiar al suministro de respaldo de manera automática 

cuando sea necesario.  

Además, la clavija RST se monitorea como entrada de pulsador para 

generar un restablecimiento de microprocesador. 

La conexión típica de este controlador, es como se muestra en la Figura 

2.30: 

 

Figura 2.30.- Conexionado típico del reloj DS3231M
[18]
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El diagrama de bloques de funcionamiento, se muestra en la Figura 2.31

 

Figura 2.31.- Diagrama de bloques del DS3231M
[18]

 

 

Las principales características eléctricas de este elemento, son las 

siguientes: 

 Rango de tensiones límites en cualquier pin respecto a tierra: -

0,3V a 6V  

 Tensión de alimentación DC: 2,3 V a 5,5 V (recomendado 3,3 V). 

 Tensión de alimentación de batería: 2,3 V a 5,5 V recomendado 3 

V). 

 Precisión del reloj: ±0,432 segundos/ día. 

 Consumo de corriente DC en estado activo y tensión máxima: 

300µA. 

 Consumo de corriente DC en estado standby y tensión máxima: 

200µA. 

 Consumo de corriente DC en conversión de temperaturas y 

tensión máxima: 650 µA. 



PROYECTO FIN DE CARRERA REF: 001-20-2.8 

INGENIERO TÉCNICO NAVAL 
FECHA: 10/09/2014 

REV: 01 PAG: 97 

 

 Consumo de corriente BATERÍA en estado activo y tensión 

máxima: 150µA. 

 Consumo de corriente BATERÍA en estado guardado de tiempo y 

tensión máxima: 3,5µA. 

 Consumo de corriente BATERÍA en conversión de temperaturas 

y tensión máxima: 650 µA. 

 Frecuencia del bus SCL: 0 a 400 kHz. 

 

Para la alimentación de este componente, existen tres posibilidades: 

 Alimentación única desde VCC 

 

Figura 2.32.- Alimentación única desde Vcc
[18]

 

 Alimentación única desde batería 

 

Figura 2.33.- Alimentación única desde batería
[18]

 



PROYECTO FIN DE CARRERA REF: 001-20-2.8 

INGENIERO TÉCNICO NAVAL 
FECHA: 10/09/2014 

REV: 01 PAG: 98 

 

 Alimentación dual (batería y VCC): permite que cuando el 

suministro de tensión en el pin VCC se corta, no se pierdan los datos 

guardados de fecha y hora dentro de este controlador, para así 

cuando esté en uso este componente, estos datos no tengan que ser 

reintroducidos. 

 

Figura 2.34.- Alimentación dual
[18]
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2.9. CONVERSORES ANALÓGICO-DIGITALES PARA TERMOPARES K 

Para la medida y acondicionamiento de la señal analógica de la temperatura 

suministrada por un termopar tipo K (41,276µV/ºC), se emplea un conversor 

analógico-digital para cada termopar, en concreto el modelo 

MAX31855KASA+ de Maxim Integrated. Las principales características son: 

 Tensión de alimentación: 3V a 3,6V (recomendado 3,3V). 

 Consumo de corriente: 

o Medio: 900µA. 

o Máximo: 1500 µA. 

 Resolución en temperatura de sonda: 0,25ºC. 

 Precisión:9 

o Entre -200ºC y +700ºC: ±2ºC. 

o Entre 700ºC y 1350ºC: ±4ºC. 

 Resolución en temperatura de unión fría: 0,0625ºC. 

 Frecuencia del reloj serie: 5MHz. 

Este componente viene en el formato de encapsulado SO 8 (Ver Figura 

2.35). 

 

Figura 2.35.- Terminales de conexión del MAX31855KASA+
[18]
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La función de los terminales de conexión de este conversor analógico-digital, 

es la que se muestra en la Tabla 2.7 

Tabla 2.7.- Descripción de los terminales de conexión del MAX31855KASA+ 

Pin Nombre Función 

1 GND Se conecta a tierra 

2 T- Entrada de termopar (-) 

3 T+ Entrada de termopar (+) 

4 Vcc Alimentación de tensión 

5 SCK Entrada de reloj serie 

6 CS 
Selección de chip alto-bajo. Configurar como bajo 
para activar el protocolo serie 

7 SO Salida de datos Serie 

8 DNC No conectar 

 

El MAX31855KASA+, dispone de un hardware interno, el cual elimina el 

ruido presente en los cables y transmitido a las entradas T+ y T- del 

termopar. 

Antes de convertir las tensiones termoeléctricas en los valores equivalentes 

de temperatura, es necesario compensarlos con la diferencia entre la 

temperatura ambiente del MAX31855KASA+ (unión fría, la cual tiene una 

sensibilidad de 40,73µV/ºC) y la referencia virtual de 0 °C, lo cual se realiza 

internamente por este. 

La aproximación que realiza este componente para el cálculo de la 

temperatura es la siguiente: 

     (           )  (       ) 

En donde VOUT es la tensión de salida del termopar, TR es la temperatura de 

unión del termopar y TAMB es la temperatura del controlador. 

Esto supone una aproximación lineal, por lo que además este componente 

aplica la corrección adecuada en los valores de salida de este elemento. 

Este conversor analógico-digital, se comunica con el resto de hardware 

mediante el protocolo SPI (ver Figura 2.36). 
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Figura 2.36.- Conexionado típico del MAX31855
[18]

 

 

El diagrama de bloques, es el siguiente: 

 

Figura 2.37.- Diagrama de bloques del MAX31855
[18]
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2.10. CONVERSORES DE NIVELES LÓGICOS 

2.10.1. EN BUS I2C 

Los conversores de niveles lógicos que se emplean en el bus I2C, son los 

TCA9517 de Texas Instruments,  en concreto el modelo DGKR, 

correspondiente a un encapsulado MSOP 8 (ver Figura 2.38). 

El buffer dual bidireccional I2C es operativo entre 2,7 V y 5,5 V. 

El TCA9517 realiza una conversión bidireccional de niveles de tensión entre 

bajas tensiones (hasta 0,9V) y altas tensiones (2,7V a 5,5 V). 

Este conversor además puede ser usado para aislar dos partes del bus I2C 

de tensiones o capacitancias. 

 

Figura 2.38.- Terminales de conexión del TCA9517
[18]

 

 

La distribución de los terminales de conexión es la que se describe a 

continuación: 

Tabla 2.8.- Descripción de los terminales de conexión del TCA9517 

Terminal Nombre Función 

1 Vcca Alimentación de tensión en parte A (0,9V a 5,5 V). 

2 SCLA 
Bus de reloj serie en parte A. Conectado a Vcca a través 
de una resistencia pull-up. 

3 SDAA 
Bus de datos serie en parte A. conectado a Vcca a través 
de una resistencia pull-up. 

4 GND Tierra. 

5 EN Entrada de activación activa-alta. 

6 SDAB 
Bus de datos serie en la parte B. Conectar a Vccb a 
través de una resistencia pull-up. 

7 SCLB 
Bus de reloj serie en la parte B. conectar a Vccb a través 
de una resistencia pull-up. 

8 Vccb Alimentación de tensión en parte B (2,7V a 5,5 V). 

Las principales características son: 
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 Buffer bidireccional de dos canales. 

 Compatible en buses I2C y SMBus. 

 Rango de tensiones en la parte A: 0,9 V a 5,5 V. 

 Rango de tensiones en la parte B: 2,7 V a 5,5 V. 

 Conversión de niveles desde 0,9 V a 5,5 V y 2,7 V a 5,5 V. 

 Puede emplearse como repetidor. 

 Entradas-salidas de drenaje abierto I2C. 

 Permite altas velocidades de datos en el bus I2C (hasta 400 kHz). 

 Funciona en el modo estándar y en el modo rápido de I2C, 

permitiendo maestros múltiples. 

El diagrama de bloques del funcionamiento de este componente es el 

siguiente: 

 

Figura 2.39.- Diagrama de bloques del TCA9517
[18]

 

Este elemento se puede integrar en el circuito de diversos modos: 
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 Forma típica 

 

Figura 2.40.- Conexión típica del TCA9517
[18]

 

 En estrella 

 

Figura 2.41.- Conexión en estrella del TCA9517
[18]

 

 En serie 

 

Figura 2.42.- Conexión en serie del TCA9517
[18]

 

Las dimensiones de este componente se detallan en la Figura 2.43: 
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Figura 2.43.- Dimensiones (en mm.) del TCA9517
[18]

 

 

 

2.10.2. EN BUS SPI 

Para la conversión de niveles lógicos en este bus, se emplea el TXB0104 en 

concreto el modelo PWR de Texas Instruments, que equivale al encapsulado 

TSSOP 16 (ver Figura 2.44). 

Este conversor de nivel lógico, es un conversor de 4 bit bidireccional y  

detección automática de dirección de datos. 

Tiene un bajo consumo de corriente (un máximo de 5µA). 

Este conversor emplea dos tensiones de alimentación separadas y 

configurables para cada puerto (A y B).  

El puerto B, acepta cualquier tensión de entre 1,65 V a 5,5 V (la cual tiene 

que ser suministrada como referencia en VCCB), mientras que el puerto A, 

hace lo mismo trabajando entre 1,2 V y 3,6 V y tomando como referencia 

VCCA). 
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Figura 2.44.- Terminales de conexión del TXB0104
[18]

 

La descripción de estos terminales de conexión, se encuentra en la siguiente 

tabla: 

Tabla 2.9.- Descripción de los terminales de conexión del TXB0104 

 

Cuando el nivel de la señal en la entrada OE es bajo, todas las salidas se 

ponen en modo de alta impedancia. 

Las dimensiones de este componente, se especifican en la Figura 2.45. 

 

Pin Nombre Función 

1 VccA 
Tensión de alimentación en el puerto A (desde 
1,2 V a 3,6 V y menor que VccB). 

2 A1 Entrada-salida 1. Tensión de referencia VccA 
3 A2 Entrada-salida 2. Tensión de referencia VccA 
4 A3 Entrada-salida 3. Tensión de referencia VccA 
5 A4 Entrada-salida 4. Tensión de referencia VccA 
6 NC No conectado. 
7 GND Tierra. 

8 OE 
Entrada para la activación de la salida en triple 
estado. Con tensión de referencia VccA 

9 NC No conectado. 
10 B4 Entrada-salida 4. Tensión de referencia VccB 
11 B3 Entrada-salida 3. Tensión de referencia VccB 
12 B2 Entrada-salida 2. Tensión de referencia VccB 
13 B1 Entrada-salida 1. Tensión de referencia VccB 

14 VccB 
Tensión de alimentación en el puerto B (desde 
1,65V a 5,5V). 
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Figura 2.45.- Dimensiones del TXB0104
[18]

 

 

 

Este componente no requiere una señal de control de dirección para manejar 

el flujo de datos desde A hasta B o viceversa. 

Unos detectores (One shot) detectan los flancos de subida o de bajada en 

los puertos A y B (ver Figura 2.46). A lo largo del flanco de su vida, esté 

activa los transistores PMOS (T1 y T3 en el diagrama de bloques) durante 

un breve periodo de tiempo, lo cual acelera la transición bajo-alto. 

Similarmente durante el franco de bajada el detector One shot activa los 

transistores NMOS (T2 y T4) durante un breve período de tiempo, lo cual 

acelera la transición de alto a bajo. 
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Figura 2.46.- Diagrama de bloques del TXB0104
[18]
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2.11. TECLADO  

Para interactuar y configurar el equipo, se emplea un teclado de membrana 

matricial de 4 × 4 como el que se muestra a continuación: 

 

Figura 2.47.- Teclado matricial 4x4 de membrana 27899 de Parallax
[18]

 

 

Este tipo de teclado lo fabrican diferentes factorías, todas ellas lo hacen con 

las mismas características y dimensiones. Un ejemplo de estos es el modelo 

4x4 Matrix Membrane Keypad #27899 del fabricante Parallax. 

Las principales características de este teclado son las siguientes: 

 Diseño ultra fino. 

 Parte trasera auto adhesiva. 

 Excelente relación calidad precio. 

 Fácil comunicación. 

 Conexión a través de 8 pines. 

  Tensión y corriente máximas admitidas: 24 V y 30 mA. 

 Incluye cable y conector. 
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 Dimensiones: 

 Teclado: 6,9 cm x 7,6 cm. 

 Cable: 2 cm x 8,8 cm. 

La conexión típica de este tipo de teclados es la siguiente: 

 

Figura 2.48.- Conexionado del teclado matricial 

Este teclado funciona con la combinación de cuatro filas (pines 5-8) y cuatro 

columnas (pines 1-4) para determinar el estado de los botones (pulsado o 

no). Cada vez que se pulsa un botón, se producirá un cambio de estado en 

una fila y en la columna, por lo que se determinará el botón que ha sido 

pulsado. 

 

Figura 2.49.- Terminales de conexión del teclado matricial
[18]
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2.12. CONECTORES Y CABLES 

2.12.1. CONECTOR DEL JACK DE ALIMENTACIÓN DC. 

Se emplea un conector LUMBERG NEB 21-R (ver Figura 2.50). 

Sus principales características son: 

 Diámetro del pin interior: 1,95 mm.  

 Diámetro de entrada de conexión: 6 mm 

 Tres terminales: positivo, negativo y conexión a batería, la cual se 

desconecta automáticamente al conectar el Jack. 

 Corriente nominal: 3 A. 

 Tensión nominal: 12 V  de corriente continua. 

 Resistencia del contacto: ≤30 mΩ. 

 Resistencia aislamiento: ≥100 mΩ. 

 Fuerza de inserción: 5-20N. 

 Fuerza de extracción: 4-15N. 

 

Figura 2.50.- Conector LUMBERG NEB 
21-R

[18]
 

 

Figura 2.51.- Esquema interno del conector LUMBERG 
NEB 21-R

[18]
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2.12.2. CONECTORES EN LA PLACA BASE DE LOS SENSORES DS18B20 

Y DE LOS SENSORES COMBINADOS DE HUMEDAD, 

TEMPERATURA Y PRESIÓN 

Para la conexión de los sensores de temperatura DS18B20, así como de los 

sensores combinados, se emplean conectores de la familia KF2510. 

Se emplean conectores macho KF2510-A y conectores hembra KF2510-Y, 

los cuales varían el número de terminales de conexión según para la 

finalidad para la que sea empleado, por lo que las dimensiones A y B de los 

esquemas genéricos de la familia de conectores KF2510 que se muestran a 

continuación (Figura 2.52 y Figura 2.53), variarán, según su número de 

terminales  manteniéndose el resto de las indicadas tal y como se muestra. 

 

Figura 2.52.- Vista general de conector KF2510-Y
[18]

 

 

 

Figura 2.53.- Vista general de conector KF2510-A
[18]

 

Se emplearán conectores de la familia KF2510 del siguiente modo: 
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 Para los sensores de temperatura DS18B20, son necesarios 

conectores de 3 terminales, por lo que: 

o En la placa base se emplean conectores machos: KF2510-3A. 

o En el extremo del cable del sensor  conectores hembra para 

conectar a los anteriores: KF2510-3Y. 

Estos conectores, tienen como dimensiones (aparte de las indicadas 

en la figura de A=5,08mm y B=8,28mm). 

           

 Para los sensores combinados, se requieren conectores de 6 

terminales: 

o En las placas se emplean conectores machos: KF2510-6A. 

o En el extremo del cable del sensor  conectores hembra para 

conectar a los anteriores: KF2510-6Y. 

 Estos conectores, tienen como dimensiones (aparte de las indicadas 

en la figura de A=12,70mm y B=15,90mm). 
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2.12.3. CABLES DE EXTENSIÓN DE LOS SENSORES DS18B20 

Ya que los sensores DS18B20 con vaina incluyen un cable de 90 cm, es 

necesario emplear extensiones. 

Para esto, se emplea un cable PRO POWER  7-1-3C, el cual tiene las 

siguientes características principales: 

  Número de Conductores: 3 

  Tensión Nominal: 250V 

  Nº de filamentos x Tamaño del filamento: 7 x 0.1mm 

  Conductor, Área CSA: 0.055mm² 

  Chaqueta, Color: Negro 

  Chaqueta, Material: PVC. 

  Diámetro Externo: 3.2mm 

  Conductor, Material: Cobre Desnudo 

  Estándar: DEF STAN 61-12 Part 4 

  Intensidad Nominal: 250mA 
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2.12.4. CABLES DE LOS MÓDULOS DE SENSORES DE HUMEDAD, 

TEMPERATURA Y PRESIÓN 

Para la conexión  de estos módulos, bien a la centralita o bien al instrumento 

periférico, se emplea un cable de conexión con un conector en su extremo 

KF2510-6Y como se describió anteriormente. 

Se elige un cable Alpha Wire 5096C, el cual tiene las siguientes 

características: 

 Núm. de Conductores: 6 

 Tipo de Cable: De lámina apantallado 

 Tipo de Pantalla Primaria: aluminio y poliéster. 

 Conductor, Calibre AWG: 24AWG 

 Tensión Nominal: 300V 

 Nº de filamentos x Tamaño del filamento: 7 x 0.2mm 

 Conductor, Área CSA: 0.2mm² 

 Chaqueta, Color: Gris 

 Chaqueta, Material: PVC. 

 Diámetro Externo: 5.1mm 

 Espesor de Aislamiento, Primario: 0.81mm 

 Conductor, Material: Cobre Desnudo 

 Conductor de Drenado, Tipo: Tinned Copper 

 Organismos de Certificación: UL 

 Secundario, Color del Aislamiento: gris 

 Secundario, Material de Aislamiento: PVC 
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 Temperatura de Trabajo Máx.: 80°C 

 Temperatura de Trabajo Mín.: -20°C 

 

2.12.5. CONECTORES MACHO DE TERMOPAR  

Estos conectores se sitúan en el extremo del cable de extensión del 

termopar, para conectar esta sonda al equipo de medición. 

Se emplean colectores Omega SMPW-CC-K-M (ver Figura 2.54), es decir 

conectores de termopar tipo K en formato plano y miniatura. 

 

Figura 2.54.- Conector Omega SMPW-CC-K-M. Dimensiones mm. (pulgadas)
 [18]
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2.12.6. CONECTORES HEMBRA DE TERMOPAR 

Estos conectores están situados en la placa base, y se emplean para 

conectar los terminales del conector macho de termopar (explicado en el 

apartado anterior). Se emplean conectores Omega PCC-SMP-K: 

 

 

Figura 2.55.- Conector Omega PCC-SMP-K. Dimensiones mm. (pulgadas)
 [18]

 

 

Están fabricados en nailon reforzado con fibra de vidrio y son conectores del 

tipo pin plano en miniatura (SMP). 
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2.12.7. CABLE DE TERMOPAR 

Se emplea un cable TC-Direct 818-432, es  trenzado y apantallado tipo KX 

de extensión.  

Tiene dos conductores multihilo (7x0.2mm) de sección 0.22mm2 aislados 

con PVC de alta temperatura y PFA, aislados en conjunto bajo una cubierta 

externa del mismo aislante que los conductores. 

Los conductores aleados son del mismo material que los propios termopares 

(excepto el cable compensado), apantallados mediante Mylar e hilo de 

drenaje.  

Tolerancia conforme a la clase 2 de la norma IEC 60584-1: 2013 en el rango 

de temperatura del aislante, código de colores según norma IEC 60584-3: 

2007. 

En cuanto al código de colores, cabe destacar que la cubierta externa del 

mismo color que el positivo (verde), siendo el negativo de color blanco.  

 

2.12.8. CONECTORES PLACA BASE-PLACA ARDUINO 

La placa Arduino va encajada en unos conectores situados en la placa base 

de la centralita. Todos ellos deben de tener una separación entre terminales 

de 2,54 mm. Y luego situarlos en el circuito impreso de modo que encajen de 

forma perfecta en la placa Arduino (Ver Figura 2.56) 

 

Figura 2.56.- Separación entre terminales de la placa Arduino 
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Se emplean colectores del fabricante Molex: 

 8 Conectores de 8 terminales (SIL-8): Modelo 22-28-4080 

 1 Conector de 6 terminales (SIL-6): Modelo 22-28-4062 

 1 Conector de 36 terminales y dos líneas (DIL-36): Modelo 10-89-

7361. 

Los conectores tipo SIL (Figura 2.57), disponen de una fila única de 

terminales de conexión, mientras que los del tipo DIL (Figura 2.58), tiene 

dos. El número que se encuentra a continuación indica el número de 

terminales de ese conector. 

 

Figura 2.57.- Conector tipo SIL
[18] 

 

 

Figura 2.58.- Conector tipo DIL
[18]
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2.12.9. CABLE DE PANTALLA LCD 

Para la conexión entre la pantalla LCD y la placa base, se emplea un cable 

plano de cinta AMPHENOL SPECTRA 843-191-2801-116. 

 

Figura 2.59.- Cable de cinta AMPHENOL SPECTRA 843-191-2801-116
[18]

 

 

Las principales características de este tipo de cable son las siguientes: 

  Número de Conductores: 16 

  Espaciado, Paso: 1.27mm 

  Conductor, Calibre AWG: 28AWG 

  Conductor, Área CSA: 0.072mm² 

  Chaqueta, Material: PVC 

  Chaqueta, Color: Gris 

  Tensión Nominal: 300V 

  Capacidad: 45.9pF/m 

  Color: Gris 
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  Conductor, Fabricación: 7/36AWG 

  Conductor, Material: Cobre Desnudo 

  Impedancia: 105ohm 

  Inductancia: 0.59µH/m 

  Intensidad Nominal: 1A 

  Normativa: Style 2651 

  Numero de Cable UL: UL2651 

  Nº de filamentos x Tamaño del filamento: 7 x 0.127mm 

  Organismos de Certificación: CSA, UL 

  Resistencia de Aislamiento: 10000Mohm 

  Temperatura de Trabajo Máx.: 105°C 

  Temperatura de Trabajo Mín.: -20°C 

 



PROYECTO FIN DE CARRERA REF: 001-20-2.13 

INGENIERO TÉCNICO NAVAL 
FECHA: 10/09/2014 

REV: 01 PAG: 122 

 

2.13.  PLACAS BASE 

Como placa base para la fijación de los componentes, se emplea una placa 

de las siguientes características: 

 Material: FR-4. 

 Capas: 2. 

 Superficie: HALF-LF 

 Estándar de calidad: IPC-600G clase 2. 

 Grosor: 1,6 mm 
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2.14. TRANSFORMADORES-FUENTES DE ALIMENTACIÓN 

Con la configuración de circuito diseñada en la alimentación de tensión tanto 

en la placa central como en el módulo periférico, la configuración del 

adaptador necesario ha de ser del siguiente modo: 

 

Figura 2.60.- Configuración de terminales de la fuente de alimentación necesaria 

Se emplea por lo tanto el modelo Powerpax SW3526  

 

Figura 2.61.- Fuente de alimentación Powerpax SW3526
[18]

 

Este es capaz de suministrar una tensión de  

 Tensión de salida nominal: 12V DC. 

 Corriente máxima de salida: 1,25A. 

 Potencia de Salida Máx.: 15W 

 

 Tensión de Entrada AC Mín.: 90VAC 
 

 Tensión de Entrada AC Máx.: 264VAC 
 

 Conector de Salida: 2.1mm x 5.5mm x 12mm 
 

 Longitud del cable: 180 cm 
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2.15. VARIOS 

2.15.1. BATERÍA DE RELOJ 

En el circuito correspondiente al reloj (Ver Apartado 3.2.1.3.3), se requiere 

del uso de una batería externa del tipo CR2032, para que en el momento del 

apagado del instrumento, no se pierdan los datos de configuración de fecha 

y hora y así no tener que reconfigurar el instrumento cada vez que se 

emplee. 

Se emplea una Batería Multicomp CR2032. Ésta tiene las siguientes 

características: 

 Tecnología: Litio. 

 Capacidad: 210 mAh. 

 Tensión suministrada: 3V. 

 

Figura 2.62.- Batería Multicomp CR2032 (dimensiones en mm)
 [18]
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2.15.2. SOPORTE DE BATERÍA DE RELOJ. 

Para sujetar la batería explicada en el anterior apartado, se emplea un 

soporte de baterías Keystone modelo 1066, con tipo de montaje CHM 

 

Figura 2.63.- Soporte de batería Keystone1066
[18]

 

Las dimensiones son las siguientes: 

 

Figura 2.64.- Dimensiones (en mm) del soporte de batería Keystone 1066
[18]
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2.15.3. RESISTENCIAS FIJAS 

En este instrumento se emplean diversas resistencias fijas de distintos 

valores, se eligen resistencias fijas de la serie CFR de TE Connectivity. 

Estas resistencias están fabricadas en capa de carbono y núcleo cerámico 

con alto contenido en alúmina, lo que permite ofrecer una gran gama de 

resistencias. 

Se escogen con una tolerancia del 5%. 

 

 

Figura 2.65.- Resistencias fijas TE Connectivity de la serie CFR
[18]
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2.15.4. RESISTENCIA VARIABLE: POTENCIÓMETRO DE AJUSTE DE 

CONTRASTE DE LA PANTALLA LCD 

Para el ajuste del contraste de la pantalla, se emplea un potenciómetro de 

TE Connectivity tipo CP16DH10IP06103F (ver Figura 2.66). 

Este modelo tiene una resistencia ajustable y lineal de entre 0 y 10kΩ. 

 

Figura 2.66.- Potenciómetro TE Connectivity CP16DH10IP06103F
[18]

 

 

Las dimensiones son las siquientes: 

 

Figura 2.67.- Dimensiones (en mm.) del potenciómetro TE Connectivity CP16DH10IP06103F 
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2.15.5. INTERRUPTOR DE ENCENDIDO 

Se emplea un interruptor para permitir o interrumpir el paso de corriente a la 

hora del encendido o apagado respectivamente, tanto en el módulo 

periférico como en la centralita, para ello se escoge el modelo MARQUARDT 

1803.1121, tiene contacto SPDT y de montaje en panel. 

 

Figura 2.68.- Interruptor MARQUARDT 1803.1121
[18]

 

 

Figura 2.69.- Dimensiones (en mm.) del interruptor MARQUARDT 1803.1121
[18]

 

  



PROYECTO FIN DE CARRERA REF: 001-20-2.15 

INGENIERO TÉCNICO NAVAL 
FECHA: 10/09/2014 

REV: 01 PAG: 129 

 

2.15.6. OSCILADORES DE CUARZO 

Cada microcontrolador PIC lleva asociado un oscilador de cuarzo de 4MHz, 

se emplea el modelo HC-49/U de RALTON. 

 

Figura 2.70.- Oscilador de cuarzo RALTON HC-49/U (dimensiones en mm.)
 [18]

 

2.15.7. CONDENSADORES 

Los condensadores cerámicos empleados para el desarrollo de este 

instrumento, son cerámicos multi capa y de distintas capacitancias, todos 

ellos de Multicomp y una separación entre pines de 2,54mm. 

 

Figura 2.71.- Condensador cerámico Multicomp
[18]
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Los condensadores de Tantalio empleados para el desarrollo de la 

aplicación, también son del fabricante Multicomp, pero del tipo SMD. 

Son de 1µF y 25V y se emplean a la salida de cada regulador LM317T para 

mejorar la respuesta a transitorios, siendo en concreto el modelo 

MCCTA105M025. 

 

Figura 2.72.- Condensador Multicomp MCCTA105M025.
 [18]

 

Dimensiones: 

 W=1,6 mm. 

 L= 3,2 mm. 

 H=1,6 mm. 

 W1= 1,2 mm. 

 A=0,8 mm. 

 S= 1,1mm. 
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2.15.8. TORNILLOS DE FIJACIÓN DE LAS PLACAS A LAS CAJAS DE 

PLÁSTICO 

Para la fijación de las placas a la caja de plástico se emplean tornillos de 

Nylon Keystone 29334. (Ver Figura 2.73) 

 

Figura 2.73.- Tornillo de Nylon Keystone 29334 (dimensiones en mm)
 [18]

 

 

2.15.9. DIODO DE PROTECCIÓN CONTRA POTENCIA INVERSA 

Se emplea un diodo para la protección contra corriente inversa en la 

alimentación de la placa Arduino, se emplea el modelo 1N4004 de NTE 

Electronics. Tiene un encapsulado DO-41, pudiendo funcionar hasta una 

tensión de corriente continua de hasta 400 V. 

 

Figura 2.74.- Diodo 1N4004 de NTE Electronics
[18]
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3. DISEÑO Y DESARROLLO 

3.1. INTRODUCCIÓN 

En este apartado se explica cómo se ha desarrollado todo el hardware y 

software, así como unas cajas protectoras del circuito. 

La idea de la que se parte (ver Figura 3.1), es la creación de un equipo capaz 

de medir, monitorizar y guardar los datos de hasta 16 temperaturas ambiente 

en diferentes puntos de la sala de máquinas, dos temperaturas de escape de 

los motores principales (también si es preciso, pueden emplearse en 

motores auxiliares), así como las condiciones de presión, humedad relativa y 

temperatura en un punto de la sala de máquinas y en el exterior del buque. 

 

Figura 3.1.- Idea básica del equipo 
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3.2. HARDWARE 

El hardware que compone este equipo, se puede dividir en tres partes 

básicas: 

 Centralita: En esta se sitúan los componentes necesarios para el 

funcionamiento de la monitorización, almacenaje de datos y 

configuración del instrumento (color rojo en la Figura 3.2).  

También permite la conexión de los sensores que están situados 

dentro de la sala de máquinas. 

Además cuenta con el sistema necesario para la recepción 

inalámbrica de los datos de presión, humedad relativa y temperatura 

en el exterior del buque. 

 Periférico: Es el conjunto de componentes necesarios para la 

emisión de los datos hasta la centralita de presión, humedad relativa y 

temperatura en el exterior del buque. (color azul en la Figura 3.2) 

 Sensores: incluye el conjunto de sensores, cableado y conectores 

para la interacción de estos con el equipo. (color verde en la Figura 

3.2) 

 

Figura 3.2.- Partes que forman el equipo 

  

PERIFÉRICO

Módulo 
Presión, humedad 

relativa y 
temperatura

Temperaturas 
ambientales

(16 sensores)

CENTRALITA

Módulo 
Presión, humedad 

relativa y 
temperatura

Temperaturas 
escapes
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Hay que destacar que en los esquemas que se muestran a partir de ahora: 

 VSS= 3,3V. 

 VDD= 5V. 

 GND= Tierra. 

3.2.1. CENTRALITA 

Se compone básicamente de: 

 Tarjeta de adquisición de datos (Arduino Mega 2560 R3): es la 

unidad principal de la centralita, a la que llegan todos los datos 

recibidos y la cual se encarga de guardarlos, hacer que sean visibles 

en la pantalla y mantener cierta configuración del sistema. 

 Placa de componentes: Se sitúa encajada en los terminales  de 

conexión de la tarjeta Arduino Mega 2560 R3 y está formada por un 

conjunto de componentes electrónicos unidos entre sí en una placa 

con pistas de conexión. Puede subdividirse en: 

o Acondicionamiento de señal de termopares. 

o Conexionado de sensores de temperatura ambiente en sala de 

máquinas. 

o El bus I2C. 

 Sensores de presión, humedad relativa y temperatura en 

interior de la sala de máquinas. 

 Recepción de datos de presión, humedad relativa y 

temperatura en el exterior del buque. 

 Fecha y hora. 

o Tarjeta SD. 
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o Visualización de datos. 

o Teclado 

o Regulación de tensión y alimentación del equipo. 

o Conexionado a tarjeta Arduino Mega 2560. 

 

Figura 3.3.- Vista general del circuito de la centralita 

 

Figura 3.4.- Vista inferior de la centralita, se aprecia la placa Arduino, así como parte de su 
conexionado a la placa 
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Figura 3.5.- Vista lateral del circuito de la centralita 

 

Figura 3.6.- Vista del circuito de la centralita sin teclado ni pantalla 
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3.2.1.1. ACONDICIONAMIENTO DE SEÑAL DE TERMOPARES. 

Esta parte del circuito está formada por los componentes necesarios desde 

la entrada de la señal del termopar y sus respectivos conectores hasta su 

conversión a señal del tipo SPI legible para la placa Arduino Mega. 

 

Figura 3.7.- Acondicionamiento de señal de termopares 

Como se aprecia en la Figura 3.7, está compuesta de dos módulos idénticos 

(uno para cada termopar tipo K). 

Debido a que la señal que emite un termopar tipo K es del orden de 

41,276µV/ºC, siendo esto legible directamente por la placa Arduino en 

cualquiera de sus entradas analógicas, pero con un gran error en los datos 

obtenidos mediante las converisones internas, se hace necesario bien 

amplificarla o bien convertirla a un tipo de señal digital. 
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En este caso se emplean conversores analógico digitales MAXIM 

MAX31855KASA+, representados como “MAX 31855-1” y “MAX31855-2”, 

los cuales convierten la señal analógica introducida al circuito a través de los 

conectores “TERMOPAR 1” y “TERMOPAR 2” en señal digital. 

Estos conversores analógico digitales, proporcionan una salida del tipo SPI, 

pero con una tensión lógica de 3,3V, la cual no puede ser directamente leída 

por la placa Arduino, por lo que hay que emplear conversores de niveles 

lógicos TXB0104-PWR y representados por “TXB0104-1” y “TXB0104-2”, los 

cuales nos convierten esta señal del tipo SPI  (emulando los puertos) a 

niveles de 5V, conectando en su lado A las señales de salida del conversor 

analógico-digital, e introduciendo la tensión de referencia en el pin VCCA 

(3,3V).  

Obteniendo como resultado las señales de salida en la parte B, conectando 

en el pin VCCB la tensión de referencia que necesitamos, es decir, 5V. 

También se emplean resistencias de 10 kΩ entre los terminales OE y 5V (en 

los TXB0104, tal como especifica el fabricante). Así como también se 

emplea un condensador cerámico entre el terminal de alimentación del 

conversor analógico-digital y tierra para filtrar el posible rizado. 

Como salida en esta parte del circuito hacia la placa Arduino Mega, tenemos 

lo siguiente: 

 A: señal de reloj (SCK), va conectada al pin digital D39, es un 

terminal común para los dos módulos de los termopares. 

 B: Canal de datos (SO), a través de donde se transmite los datos en 

modo digital hacia la placa Arduino en el pin D39. es un terminal 

común para los dos módulos de los termopares.  

 C: CS1-selecciona la transmisión de datos del módulo número 1. Va 

conectado al pin digital D48. 

 D: CS2-selecciona la transmisión de datos del módulo número 2. Va 

conectado al pin digital D49 
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3.2.1.2. CONEXIONADO DE SENSORES DE TEMPERATURA AMBIENTE EN 

SALA DE MÁQUINAS. 

Esta parte del circuito consta de 16 conectores del tipo KF2510-3A (desde 

KF1 a KF16), para el conexionado de 16 sensores DS18B20 

simultáneamente, produciendo una única señal de salida (A en la Figura 

3.8).  

 

Figura 3.8.- Conexionado de sensores de temperatura ambiente 

Estos conectores tienen tres terminales: 

 Terminal 1: Señal OneWire, todos los conectores tienen este terminal 

unido dando como producto la entrada-salida de datos “A”, la cual se 

conecta al terminal digital D12 de la placa Arduino, previo paso por 

una resistencia de pull-up de 4,7kΩ. 

 Terminal 2: Tierra. 

 Terminal 3: 5V. 
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3.2.1.3. EL BUS I2C 

Se compone de dos resistencias de 10kΩ cada una (ver Figura 3.9) y 

conectadas en uno de sus extremos a 5V, siendo el otro extremo: 

 SDA: señal de datos del bus I2C. aquí van conectados todos los 

terminales de salida datos del bus I2C a comunicarse con la placa 

Arduino, correspondiente al pin digital D20. 

 SCL: señal de reloj del bus I2C. aquí van conectados todos los 

terminales de reloj del bus I2C a comunicarse con la placa Arduino, 

correspondiente al pin digital D21. 

 

Figura 3.9.- Resistencias Pull-Up del bus I2C 

El bus I2C engloba a todos los sistemas que funcionan mediante este 

protocolo y se describen a continuación en los siguientes subapartados, 

 

3.2.1.3.1. LECTURA DE SENSORES DE PRESIÓN, HUMEDAD RELATIVA Y 

TEMPERATURA EN EL INTERIOR DE LA SALA DE MÁQUINAS. 

En esta parte del circuito, se reciben y adaptan para ser leídos por la placa 

Arduino los datos de los módulos de presión, humedad relativa y 

temperatura en el interior de la sala de máquinas. 

Debido a que los sensores AM2302 tienen un tiempo de muestreo de dos 

segundos, si se conectan directamente a la placa Arduino y se leen los datos 

enviados por el sensor, se tendría el problema de que el programa quedaría 
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parado durante un mínimo de ese tiempo, impidiendo el guardado de los 

datos en tiempos de muestreo menores. 

Por esto, los módulos conectados a través del conector KF2510-6A, envían 

sus datos a un microcontrolador PIC 16F877A (“LECTOR BMP180 Y 

DHT22”). 

Recibe los datos del sensor AM2302 en el pin RA2 (ver Figura 3.10) e 

interactuando con el módulo BMP180 a través de sus pines I2C (SCL y SDA) 

a través de una resistencia de 220Ω en cada uno de estos terminales. 

Debido a que el anterior microcontrolador está funcionando en modo 

maestro en el protocolo I2C y por ello no puede enviar directamente datos 

mediante este protocolo a la placa Arduino, estos datos son enviados cada 

vez que se efectúa una medición mediante el protocolo serie a otro 

microcontrolador PIC 16F690 (“RECEPTOR SERIE-EMISOR I2C”), el cual a 

su vez trabaja en modo esclavo en I2C enviando los datos de presión, 

humedad relativa y temperatura a la placa Arduino cuando ésta los requiera, 

aun siendo el tiempo de muestreo inferior al tiempo de muestreo de los 

sensores. 

A este microcontrolador PIC 16F690 (“RECEPTOR SERIE-EMISOR I2C”), 

se le asigna la dirección 0xB7 dentro del bus I2C. 
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Figura 3.10.- Lectura de datos de los módulos de presión, humedad relativa y temperatura en la sala 
de máquinas 

 

NOTA: Los archivos de programación del microcontrolador PIC 16F877A 

“LECTOR BMP180 Y DHT22” se encuentra en el apartado 7.2.1.2.1 y el del 

microcontrolador PIC 16F690 “RECEPTOR SERIE-EMISOR I2C” se 

encuentra en 7.2.1.2.3. 

3.2.1.3.2. RECEPCIÓN DE DATOS DE PRESIÓN, HUMEDAD RELATIVA Y 

TEMPERATURA EN EL EXTERIOR DEL BUQUE 

Esta parte del circuito, la forma todo lo correspondiente con la recepción, así 

como el tratamiento de los datos procedentes del instrumento periférico con 

las medidas de presión, temperatura y humedad relativa en el exterior del 

buque, para ser leídos por la placa Arduino. 
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Todo comienza con la recepción de los datos a través del módulo NRF24L01 

y a partir de un microcontrolador PIC16F690 (RECEPTOR NRF24L01) 

mediante una conexión SPI.  

Esta conexión imposibilita la emisión de los datos mediante I2C directamente 

a la placa Arduino desde este microcontrolador, por lo cual los envía 

mediante el protocolo serie a otro microcontrolador PIC 16F690 

(RECEPTOR SERIE EMISOR I2C NRF24L01), el cual trata y codifica los 

datos para ser introducidos en el bus I2C (debido a que este segundo 

microcontrolador funciona en modo esclavo). 

A este microcontrolador PIC 16F690 (“RECEPTOR SERIE EMISOR I2C 

NRF24L01”), se le asigna la dirección 0xA5 dentro  del bus I2C. 

 

Figura 3.11.- Recepción y tratamiento de datos del exterior de la sala de máquinas 

NOTA: Los archivos de programación del microcontrolador PIC 16F690 

“RECEPTOR NRF24L01” se encuentra en el apartado 7.2.1.2.2 y el del 

microcontrolador PIC 16F690 “RECEPTOR SERIE-EMISOR I2C 24L01” se 

encuentra en 7.2.1.2.4. 
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3.2.1.3.3. FECHA Y HORA. 

Para el muestreo de la hora y la fecha, se emplea como se describe en el 

apartado 2.8 un reloj RTC DS3231, haciéndole funcionar en el modo dual, es 

decir, alimentado por su pin de alimentación, así como por el de la batería. 

Debido a que este reloj funciona niveles lógicos de 3,3 V (no compatibles 

con el bus I2C de la placa Arduino), se emplea un compresor de nivel lógico 

TCA9517DGKR a la salida de este reloj, convirtiendo las señales I2C a 

niveles de 5 V. 

 

Figura 3.12.- Circuito de fecha y hora 
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3.2.1.4. TARJETA SD 

El lector-grabador de tarjeta SD, va conectado directamente a la placa 

Arduino a través del bus SPI y alimentada a través de 3,3 V.  

 

Figura 3.13.- Conexión a tarjeta SD 

 

Los terminales SPI de conexión a la placa Arduino son los siguientes: 

 Terminal  2: MISO, va conectado al pin digital D50. 

 Terminal 3: SCK, va conectado al pin digital D52. 

 Terminal 4: MOSI, va conectada al pin digital D51. 

 Terminal 5: CS, va conectado al pin digital D43. 
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3.2.1.5. VISUALIZACIÓN DE DATOS. 

Como se indica en el apartado 2.6, se emplea el modelo J204A, con un 

conexionado como el que se muestra en la Figura 3.14. 

 

Figura 3.14.- Conexionado de pantalla LCD 

 

Va alimentada con 5 V en su pin VDD para la alimentación de los circuitos y 

al ánodo de la iluminación de la pantalla (terminal 15 “A”). 

Igualmente va conectada a tierra en los terminales 1 (tierra de los circuitos) y 

16 (cátodo “K”) de la iluminación de la pantalla. 

Además hay un potenciómetro lineal de 10kΩ, con el cual se ajusta el brillo 

de la pantalla. 

Los siguientes terminales se utilizan para la conexión con la placa Arduino: 

 Terminal 4 (RS): Al terminal digital D26. 

 Terminal 6 (E): Al terminal digital D27. 

 Terminal 11 (D4): Al terminal digital D22. 

 Terminal 12 (D5): Al terminal digital D23. 

 Terminal 13 (D6): Al terminal digital D24. 

 Terminal 14 (D7): Al terminal digital D25. 
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3.2.1.6. TECLADO. 

Como se indica anteriormente en el apartado 2.11, se emplea un teclado 

matricial de 4 × 4. 

Realizamos el conexionado como se muestra en la Figura 3.15. 

 

Figura 3.15.- Conexionado de teclado matricial 

Todos los terminales del teclado van conectados a la placa Arduino (cuatro a 

través de una resistencia de 10kΩ, y otros cuatro directamente). 

Se conecta del siguiente modo: 

 Directamente: 

o Terminal 1: Al terminal digital D2. 

o Terminal 2: Al terminal digital D3. 

o Terminal 3: Al terminal digital D4. 

o Terminal 4: Al terminal digital D5. 
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 A través de una resistencia de 10kΩ 

o Terminal 5: Al terminal digital D6. 

o Terminal 6: Al terminal digital D7. 

o Terminal 7: Al terminal digital D8. 

o Terminal 8: Al terminal digital D9. 

 

3.2.1.7. REGULACIÓN DE TENSIÓN Y ALIMENTACIÓN DEL EQUIPO. 

Esta parte del circuito incluye la conexión de corriente continua de 

alimentación de la centralita (9-12V), el interruptor de encendido y la 

regulación de la misma hasta niveles de 5 V y de 3,3 V. 

En el terminal 1 del “CONECTOR DC” (ver Figura 3.16) se encuentra el 

ánodo de entrada de este conector. Tras la entrada de corriente en este 

terminal, se encuentra la conexión al interruptor de encendido (ON/OFF),y 

tras este, por un lado la corriente circula hacia los reguladores de tensión, 

mientras que por otro y a través del diodo de protección de potencia inversa, 

la corriente continúa su camino por “A” hacia el terminal de alimentación Vin 

de la placa Arduino. 

Los terminales 2 y 3 de este conector están unidos entre sí y corresponden a 

tierra, además van conectados a través de B al terminal GND de la sección 

de alimentación (Power) de la placa Arduino. 

Para el cálculo de las resistencias en el diseño del esquema de 

funcionamiento de los reguladores de tensión, se ha empleado la fórmula 

que se indica en la hoja de características de estos reguladores.  
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Como se puede ver, en la Figura 3.16, además se han conectado 

condensadores (como se explica en el apartado 2.7): 

 A la entrada (C5V-1 y C3V3-1): de 100nF cerámico para mejorar el 

rechazo del rizado. 

 A la salida (C5V-2 y C3V3-2): 1µF de tantalio, con el fin de mejorar la 

respuesta a transitorios. 

Las salidas de tensión regulada y filtrada corresponden a VDD (5V) y 

VSS(3,3V). 

 

 

Figura 3.16.- Regulación de tensión y aimentación de la centralita 
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Para el cálculo del valor de las resistencias, y con ello la regulación de 

tensión producida, según describe el fabricante en su hoja de características 

y atendiendo a la Figura 2.28 (apartado 2.7): 

          (  
  
  
) 

Por lo tanto: 

   (
    
    

  )     

Atendiendo por ello a la última ecuación, y manteniendo el valor de R1 fijo, 

puede calcularse el valor de R2 para la tensión más  próxima a la necesaria, 

se realizan diversos cálculos con R1 diferentes hasta dar con valores 

comerciales de R1 y R2 sin necesidad de emplear muchas resistencias. 

Como se ha descrito anteriormente esto es 3,3V en un caso y 5V en el otro. 

A continuación se describe el diseño de ambas partes del sistema de 

regulación, simulando en Proteus Isis los valores de resistencia empleados. 
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3.2.1.7.1. REGULACIÓN DE TENSIÓN A 3,3V 

Como se ha explicado en el anterior apartado, si partimos de la fórmula: 

   (
    
    

  )     

Y se sustituyen las variables por su valor correspondiente (empleando 

R1=220Ω): 

   (
   

    
  )             

Se requiere por lo tanto de una resistencia R2 de 360,8Ω, por lo que se 

emplean dos resistencias en serie de 180Ω, lo que suman 360Ω (valor 

bastante aproximado al necesario). 

Simulando el modelo en Proteus Isis, como se aprecia en la Figura 3.17, se 

obtiene una salida de tensión aceptable para nuestra necesidad. 

 

Figura 3.17.- Simulación en Proteus Isis del regulador de tensión de 3,3V 
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3.2.1.7.2. REGULACIÓN DE TENSIÓN A 5V 

En este caso, se emplea una resistencia R1 de 330Ω, y aplicando la fórmula 

del anterior caso: 

   (
   

    
  )           

Por lo que se requiere del empleo de una resistencia de 990Ω, empleando 

así una de 1kΩ y, como se aprecia en la simulación en Proteus Isis (ver 

Figura 3.18), se obtiene una salida aceptable para la requerida 

 

Figura 3.18.- Simulación en Proteus Isis del regulador de tensión de 5V 

  



PROYECTO FIN DE CARRERA REF: 001-30-3.2 

INGENIERO TÉCNICO NAVAL 
FECHA: 10/09/2014 

REV: 01 PAG: 154 

 

3.2.1.8. CONEXIONADO A TARJETA ARDUINO MEGA 2560 R3. 

La componen un conjunto de conectores, que hacen que la placa que de 

encajada en ellos para transmitirles directamente las señales 

correspondientes en el terminal adecuado. Está compuesto de: 

 SIL 8: 5 conectores. 

 SIL 6: 1 conector. 

 DIL 36: 1 conector. 

 

Figura 3.19.- Conectores SIL y DIL para conexión a placa Arduino 
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3.2.2. PERIFÉRICO 

Se forma por un conjunto de componentes electrónicos unidos entre si 

sólidamente en una placa PCB.  

Podemos subdividir este circuito en dos subcircuitos: 

 Regulación de tensión y alimentación del equipo. 

 Lectura de datos de presión, temperatura y humedad relativa y envío 

de los mismos a la centralita. 

 

Figura 3.20.- Vista general del circuito del periférico 
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Figura 3.21.- Vista general del circuito del periférico (II) 

 

Figura 3.22.- Vista inferior del circuito del periférico 
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3.2.2.1. REGULACIÓN DE TENSIÓN Y ALIMENTACIÓN DEL EQUIPO 

Esta parte del circuito del periférico funciona igual que la de la centralita (ver 

apartado 3.2.1.7) a diferencia de que no alimenta a la placa Arduino, por lo 

que no necesita el diodo de protección de potencia inversa 

 

Figura 3.23.- Regulación de tensión en el periférico 

 

3.2.2.2. LECTURA DE DATOS DE PRESIÓN, TEMPERATURA Y HUMEDAD 

RELATIVA Y ENVÍO DE LOS MISMOS A LA CENTRALITA. 

Este conjunto de componentes son los encargados de recibir la señal 

enviada por el módulo de presión, temperatura y humedad relativa, y 

transformarlos en cadenas de datos para ser enviadas a través del módulo 

inalámbrico NRF24L01. 

El módulo, se conecta a través del conector KF2510-6A (BMP-180-AM2302 

en el esquema), recibiendo esta señal en el microcontrolador PIC 16F877A 

(LECTOR BMP180 Y DHT22 en el esquema). 
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Los datos del sensor de humedad relativa y temperatura AM2302 son leídos 

mediante la entrada digital RA2, mientras que los datos recibidos por el 

sensor de presión, son leídos mediante I2C en los terminales SCL y SDA a 

través de una resistencia de 220Ωen cada uno de estos terminales. 

El conjunto de datos se envía mediante el protocolo serie a un 

microcontrolador PIC 16F690 (EMISOR NRF24L01), el cual está conectado 

a un módulo inalámbrico NRF24L01 vía SPI, el cual transmite los datos a la 

centralita. 

 

 

Figura 3.24.- Circuito de lectura de datos del módulo de medida de presión, humedad relativa y 
temperatura y envío de los mismos a la centralita 

 

NOTA: Los archivos de programación del microcontrolador PIC 16F877A 

“LECTOR BMP180 Y DHT22” se encuentra en el apartado 7.2.1 y el del 

microcontrolador PIC 16F690 “EMISOR NRF24L01” se encuentra en 7.2.2. 
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3.2.2.3. SENSORES 

3.2.2.3.1. MÓDULO DE SENSORES DE HUMEDAD RELATIVA, PRESIÓN Y 

TEMPERATURA 

Éste módulo está compuesto de un sensor de temperatura y humedad 

AM2302, con su resistencia de pull-up y un módulo de medida de presión 

BMP180 todo ello en una placa PCB. 

 

Figura 3.25.- Esquema del módulo de medida de presión, humedad relativa y temperatura 

 

Se emplean 2 metros de cable Alpha wire 5096C (ver apartado 2.12.4) para 

la extensión de este módulo con un conector KF2510-6Y (ver apartado 

2.12.2) en su extremo. 
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Figura 3.26.- Vista general delantera del circuito del módulo de medida de presión, humedad relativa y 
temperatura 

 

Figura 3.27.- Vista general posterior del circuito del módulo de medida de presión, humedad relativa y 
temperatura 
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Figura 3.28.- Vista inferior del circuito del módulo de medida de presión, humedad relativa y 
temperatura 
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3.2.2.3.1. TERMOPARES 

Cada uno de los dos termopares (ver 2.2.2), va unida a una longitud de 

cable de extensión de termopar de 25 m (ver 2.12.7), con un conector macho 

del tipo miniatura para termopar en su extremo (ver 2.12.5). 

 

3.2.2.3.2. SENSORES DE TEMPERATURA AMBIENTE DS18B20. 

Este instrumento tiene la capacidad de conectar hasta 16 sensores de este 

tipo, por lo que se ha efectuado una distribución de cables de extensión (ver 

2.12.3) de diferentes longitudes, teniendo así la posibilidad de conectar 

sensores a distintas distancias sin problemas de longitud de cable. 

Tabla 3.1.- Longitudes de cables de extensión 

Número de sensores Longitud total de cable (m) 

8 20 

4 15 

4 10 

Debido a que la sonda empleada (ver apartado 2.2.1), dispone de 90 cm de 

cable por defecto, la extensión por lo tanto ha de ser menor a la longitud 

requerida (Ver segunda columna en Tabla 3.2). 

Tabla 3.2.- Longitud necesaria de cable 

Longitud total de cable (m) Longitud de extensión requerida (m) TOTAL 

20 19,1 152,8 

15 14,1 56,4 

10 9,1 36,4 

 
TOTAL 245,6 

Este cable de extensión, podemos encontrarlo en el mercado en bobinas de 

25 o de 100 metros. 

Para reducir los costes, en lugar de emplear 3 bobinas de 100 metros, se 

emplean 2 bobinas de 100m y 2 de 25m, realizando una distribución como la 

que se muestra en la Tabla 3.3, sobrando un total de 4,4 metros de cable. 
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Tabla 3.3.- Metros aprovechados y sobrantes de cable 

Bobina 
Longitud de 

bobina (metros) 

Sondas de 
cable 

(longitud) 
Número 

de sondas 
Metros 

aprovechados Sobrante 

1 100 

20 4 76,4 

0,4 15 1 14,1 

10 1 9,1 

2 100 

20 4 76,4 

0,4 15 1 14,1 

10 1 9,1 

3 25 

20 0 0 

1,8 15 1 14,1 

10 1 9,1 

4 25 

20 0 0 

1,8 15 1 14,1 

10 1 9,1 

  
TOTAL 16 245,6 4,4 

 

En conclusión: 

 De las bobinas de 100 metros, se obtienen las extensiones de cable 

para 4 sondas de longitud de cable de 20 metros, así como para una 

de 15 y otra de 10 metros. Sobrando 0,4 metros de cada una de ellas. 

 De las bobinas de 25 metros se obtienen las extensiones necesarias 

para 1 sonda de 15 metros y otra de 10 metros sobrando 1,8 metros 

de cada una de las mismas. 
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3.3. SOFTWARE Y PROGRAMACIÓN 

3.3.1. ARCHIVOS DE  PROGRAMACIÓN Y LIBRERÍAS 

La información contenida tanto de algunos de los microcontroladores  PIC 

como de la placa Arduino, se compone de los archivos de programación de 

creación propia, así como de librerías externas, creadas por otros autores y 

de uso y modificación libre (algunas han sido modificadas) para el correcto 

funcionamiento de ciertos componentes, lo cual es compilado en conjunto y 

guardado en la memoria de estos componentes. 

A continuación se detallan los archivos de programación y librerías que 

componen cada uno de los instrumentos y con ello la programación de sus 

componentes internos. 

Los archivos completos se encuentran en el Anexo II, mientras que las 

librerías en el Anexo III, así como en el CD. 

En esta parte escrita, solo se incluyen las partes de código sin compilar, los 

archivos .HEX ( de los microcontroladores PIC) necesarios para la creación 

de este instrumento, se incluyen  en el CD-ROM. 

CENTRALITA 

 Placa Arduino Mega 2560 R3 

o Archivo CENTRALITA.ino: Es el archivo principal de la placa 

Arduino Mega. 

o Archivo calibradoPTH.ino: En este archivo se realizan las 

operaciones necesarias para el calibrado de los módulos 

externos e internos de medida de presión, humedad relativa y 

temperatura, mediante la comparación de datos.  

o Archivo Caracteres_especiales.ino: En este archivo se crean 

los caracteres que no se encuentran en la memoria interna de 

la pantalla, por lo que han tenido que ser creados, ejemplo de 

esto son las palabras con tile o la Ñ. 
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o Archivo FechaHora.ino: Incluye las funciones 

correspondientes a la fecha y hora, configuración de la misma, 

etc… 

o Archivo Funciones_menus.ino: En este apartado se 

encuentran las funciones necesarias del TECLADO para la 

navegación dentro de los menús y pantallas y para realizar 

algunas configuraciones 

o Archivo Funciones_NRF24L01.ino: En este archivo, se 

encuentran las funciones correspondientes a la recepción de 

datos I2C del PIC 16F690 “RECEPTOR SERIE-EMISOR I2C 

24L01”, así como la conversión de los datos recibidos para ser 

interpretados por la placa Arduino.Es decir, interpreta los datos 

de Presión, humedad relativa y temperatura en el interior de la 

sala de máquinas que ha enviado el anterior microcontrolador. 

o Archivo MENU.ino: En este archivo, se encuentran los menús 

y submenús de configuración, así como la pantalla de 

funcionamiento durante el monitorizado. Además contiene la 

parte de guardado de datos al final del archivo, ya que el 

instrumento durante el funcionamiento de la monitorización 

trabaja dentro de las rutinas de este archivo 

o Archivo Otros_LCD.ino: Contiene ciertas pantallas que se 

mostrarán vía LCD, como la introducción tras el encendido del 

instrumento, el resumen de sensores conectados o la pantalla 

de parada durante la rutina de toma y guardado de datos. 

o Archivo PTHcercanas.ino: En este archivo, se encuentran las 

funciones correspondientes a la recepción de datos I2C del PIC 

16F690 “RECEPTOR SERIE-EMISOR”, así como la conversión 

de los datos para ser interpretados por la placa Arduino. Es 

decir, interpreta los datos de Presión, humedad relativa y 
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temperatura en el interior de la sala de máquinas que ha 

enviado el anterior microcontrolador. 

o Archivo Tarjeta_SD.ino: Incluye las rutinas de inicialización y 

los pantallazos correspondientes a la tarjeta SD. 

o Archivo Funciones_DS18B20.h: Incluye las funciones de 

definición de terminarl de conexión y resolución de las medidas 

en los sensores DS18B20. 

o Archivo Funciones_keypad.h: Incluye las funciones de 

configuración del teclado matricial. 

o Archivo Funciones_MAX31855.h: Incluye opciones de 

configuración de los conersores analógico-digitales MAX31855. 

o Librería Adafruit_MAX31855: Librería necesaria para la 

comunicación de la placa Arduino con los MAX31855, está 

escrita por Limor Fried/Ladyada para Adafruit Industries 

o Librería DS3231RTC: Es la encargada de la correcta 

comunicación y funcionamiento de la placa Arduino con el reloj 

DS3231. Está creada por Michael Margolis y Wagner Sartori 

Junior. 

o Librería Time: Incluye funciones extra de fecha y hora a la 

anterior librería. Está creada también por Michael Margolis. 

o Librería Wire: Es la encargada del funcionamieto del protolo 

de comunicación I2C. Está creada por Nicholas Zambetti. 

o Librería Keypad: Incluye las funciones necesarias para el 

funcionamiento del teclado matricial. Ha sido creada por 

Mark Stanley y Alexander Brevig. 
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o Librería LiquidCrystal: Encargada del funcionamiento de la 

pantalla LCD. Viene incluída en el propio software de Arduino. 

o Librería DallasTemperature: Se encarga del funcionamiento 

de los sensores de temperatura ambiente DS18B20. Y la 

versión empleada de esta librería ha sido creada por 

Jordan Hochenbaum. 

 

 PIC 16F877A “LECTOR BMP180 Y DHT22”  

o Archivo de programación  (emisor.c): Tiene las funciones 

necesarias para leer los datos de los sensores de humedad, 

temperatura y presión, codificarlos y enviarlos mediante el 

protocolo serie al microcontrolador PIC 16F690 “RECEPTOR 

SERIE-EMISOR I2C” 

o Librería para  sensores de humedad (DHT22.h): Contiene 

todo lo necesario para la correcta comunicación con los 

sensores de humedad relativa y temperatura AM2302. 

o Librería para módulos BMP180 (BMP085.h): Contiene todos 

los protocolos necesarios para la comunicación con los 

módulos de medida de presión BMP180. Ha sido creada por 

Al Testani. 

 PIC 16F690 “RECEPTOR SERIE-EMISOR I2C” 

o Archivo de programación (RECEPTOR SERIE-EMISOR 

I2C.c): En este archivo, se encuentran las operaciones 

necesarias para la recepción de los datos del PIC 16F877A 

“LECTOR BMP180 Y DHT22”  via serie, y codificarlos y 

enviarlos mediante I2C a la placa Arduino, cuando esta los 

requiera. 



PROYECTO FIN DE CARRERA REF: 001-30-3.3 

INGENIERO TÉCNICO NAVAL 
FECHA: 10/09/2014 

REV: 01 PAG: 168 

 

 PIC 16F690 “RECEPTOR NRF24L01” 

o Archivo de programación (Modulo_Receptor_RF.c): 

Contiene los parámetros para la recepción de los datos y la 

comunicación con el módulo de radiofrecuencia NRF24L01, y 

los envía vía serie al PIC 16F690 “RECEPTOR SERIE-

EMISOR I2C 24L01”. 

o Librería para módulos NRF24L01 (lib_rf2gh4_10.h): 

Contiene las funciones necesarias para la comunicación del 

microcontrolador con el módulo de radiofrecuencia NRF24L01. 

Ha sido creada por Bizitek Innova S.L. y modificada por el autor 

de este proyecto. 

 PIC 16F690 “RECEPTOR SERIE-EMISOR I2C 24L01” 

o Archivo de programación (RECEPTOR.c): Contiene la 

información necesaria para recibir los datos vía serie del 

microcontrolador PIC 16F690 “RECEPTOR NRF24L01” y 

enviarlos a la placa Arduino cuando esta los requiera. 

 

PERIFÉRICO 

 PIC 16F877A “LECTOR BMP180 Y DHT22” 

o Archivo de programación  (emisor.c): Tiene las funciones 

necesarias para leer los datos de los sensores de humedad, 

temperatura y presión, codificarlos y enviarlos mediante el 

protocolo serie al microcontrolador PIC 16F690 “EMISOR 

NRF24L01” 

o Librería para  sensores de humedad (DHT22.h): Contiene 

todo lo necesario para la correcta comunicación con los 

sensores de humedad relativa y temperatura AM2302. 
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o Librería para módulos BMP180 (BMP085.h): Contiene todos 

los protocolos necesarios para la comunicación con los 

módulos de medida de presión BMP180. Ha sido creada por 

Al Testani. 

 PIC 16F690 “EMISOR NRF24L01”  

o Archivo de programación  (Modulo_Transmisor_RF.c): 

Contiene los parámetros para la recepción de los datos vía 

serie del PIC 16F877A “LECTOR BMP180 Y DHT22” y la 

comunicación con el módulo de radiofrecuencia NRF24L01 

para envíar estos datos a través de este a la centralita.  

o Librería para módulos NRF24L01 (lib_rf2gh4_10.h): 

Contiene las funciones necesarias para la comunicación del 

microcontrolador con el módulo de radiofrecuencia NRF24L01. 

Ha sido creada por Bizitek Innova S.L. y modificada por el autor 

de este proyecto. 
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3.3.2. SOFTWARE EMPLEADO PARA LA PROGRAMACIÓN 

El software empleado para la programación y desarrollo de los programas 

tanto de la placa Arduino, como de los microcontroladores, se describe en 

este apartado. 

3.3.2.1. SOFTWARE EMPLEADO EN ARDUINO 

Para la programación de la placa Arduino, así como para compilar e 

introducir esta información dentro del microcontrolador ATMEL de la placa, 

se emplea el Arduino IDE. Las siglas IDE vienen de Integrated Development 

Environment, lo que significa Entorno de Desarrollo Integrado.  

La programación del microcontrolador Atmel en la placa Arduino se efectúa 

mediante un lenguaje de programación de código abierto (open source) 

basado en Wiring, que puede ser expandido mediante librerías C++ o bien 

AVR-C, y su entorno de desarrollo se basa en Processing. 

 

.

 

Figura 3.29.- Pantalla de inicio del IDE de Arduino 
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Figura 3.30.- Entorno de trabajo del IDE de Arduino 

Este programa consta de: 

 Una ventana de trabajo  en la que se crean y editan los programas 

que vamos a cargar en la placa  

 

Figura 3.31.- Ventana de trabajo y programación dentro del IDE de Arduino 

 

 Una pestaña o conjunto de ellas que conforman el programa, 

dependiendo de la complejidad del programa.  
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Estas sirven para ir navegando entre las distintas partes en caso de 

que sea un programa largo y esté subdividido, como es este caso. 

 

Figura 3.32.- Pestañas de navegación en el IDE de Arduino 

 Una serie de botones que permiten comprobar si la programación es 

correcta, cargar el programa la placa mediante USB, o emplear el 

monitor serie, el cual se emplea cuando la placa una vez programada 

y con un modo de funcionamiento conectado al PC, para monitorizar 

los datos que ésta envía. 

 

Figura 3.33.- Botones del IDE Arduino 

También se ha empleado otro software para desarrollar los caracteres 

especiales no contenidos en la memoria interna del controlador de la 

pantalla LCD y necesarios para la visualización correcta en el instrumento.  

La memoria interna de este controlador nos permite añadir únicamente 8 

caracteres (precisamente los que hacen falta), estos son: 

 “á” (Ver Figura 3.35) 

 “É” (Ver Figura 3.36) 

 “Í” (Ver Figura 3.37) 

 “Ó” (Ver Figura 3.38) 

 “Ú” (Ver Figura 3.39) 

 “ñ” (Ver Figura 3.40) 

 “ºC” (Ver Figura 3.41” 
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El software empleado es “5 x 8 Custom Character Set Designer by ETC” (ver 

Figura 3.34). 

 

Figura 3.34.- Entorno de 5 x 8 Custom Character Set Designer 

 

Como se aprecia en la imagen, en la zona derecha superior hay una zona 

donde podremos situar los 8 caracteres que nos admite la memoria de esta 

pantalla y los cuales se dibujan en el recuadro de la parte superior izquierda 

pixel a pixel, mientras que en el recuadro central aparece el código a 

introducir según el método que empleemos, en este caso, consiste en los 

caracteres binarios de cada una de las filas como se puede ver en las figuras 

siguientes. 
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Figura 3.35.- Carácter especial "á" 

 

 

Figura 3.36.- Carácter especial "É" 

 

 

Figura 3.37.- Carácter especial "Í" 
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Figura 3.38.- Carácter especial "ó" 

 

 

Figura 3.39.- Carácter especial "ú" 

 

 

Figura 3.40.- Carácter especial "ñ" 
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Figura 3.41.- Carácter especial "ºC" 

 

 

3.3.2.2. SOFTWARE EMPLEADO PARA LA PROGRAMACIÓN DE LOS 

MICROCONTROLADORES PIC 

En este caso, a diferencia de la placa Arduino, la programación y 

compilación del programa se hace con un programa  (PCW), mientras que el 

volcado de los datos en el microcontrolador se efectúa mediante un 

programa (K150 v150807) y un hardware específico distintos. 

El compilador de C que se emplea es el PCW de la casa CCS Inc.  

Este compilador está integrado en un entorno de desarrollo integrado (IDE) 

que nos va a permitir desarrollar todas y cada una de las fases que se 

compone un proyecto, desde la edición hasta la compilación pasando por la 

depuración de errores.  
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Figura 3.42.- Compilador PCW 

Cuando el programa está listo, se compila, este programa "traduce" el 

código C del archivo fuente (.C) a lenguaje máquina para los 

microcontroladores PIC, generando así un archivo en formato hexadecimal 

(.HEX). Además de éste, también genera otros seis ficheros cuando es 

compilado. 

Para la compilación del archivo C a un archivo legible por el 

microcontrolador, hay que ir a la pestaña compile y pulsar sobre build all. 

(ver Figura 3.43) 

 

Figura 3.43.- Opciones de compilación del PCW 
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Para cargar este código hexadecimal dentro del microcontrolador, existe 

gran variedad de hardware para conectar al PC, cada uno con su software 

correspondiente.  

 

Figura 3.44.- Programador de microcontroladores K150 

En este caso se emplea un programador tipo K150 (ver Figura 3.44), el cual 

se conecta vía USB al PC y conectando el microcontrolador PIC a los 

zócalos de inserción de la forma apropiada, según el tipo de 

microcontrolador del que se trate, lo cual nos lo indica el software (K150 

v150807) cuando elegimos el microcontrolador a usar (ver Figura 3.45), una 

vez abierto el archivo .HEX generado en  el compilador anterior con este 

programa, y elegido el microcontrolador a emplear, se procede a subir estos 

datos hexadecimales al microcontrolador, pulsando sobre “Program”. 

 

Figura 3.45.- Entorno del DIY K150 
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3.4. CAJAS PROTECTORAS 

Tanto el módulo central, así como el periférico y el módulo de sensores de 

presión, humedad relativa y temperatura disponen de una caja protectora de 

plástico ABS. 

Todas estas cajas se dividen en una parte superior y una inferior.  

En la parte inferior de la caja en todos los casos, se encuentran cuatro 

pequeños tubos que se emplean para la fijación del circuito a la caja 

mediante tornillos de Nylon (ver apartado 2.15.8). 

Los diseños de estas cajas están realizados con SketchUp 2014 y Autocad 

2015. En el CD-ROM se incluyen los diseños en 3D de las cajas. 

Estos diseños han sido exportados a formato .STL y a .gcode (formatos 

reconocibles en la fabricación de piezas en plástico en 3D y empleados a la 

hora de pedir presupuesto para la fabricación (también incluidos en el CD-

ROM)  (Ver anexo IV, en el apartado 7.4.2) 

Además tanto el periférico como la centralita disponen en su parte posterior, 

próximo a la parte del circuito encargada de la regulación de tensión unas 

ranuras de ventilación, debido a que los LM317 disipan gran cantidad de 

calor (proporcional al consumo de corriente) durante el proceso de 

regulación de temperatura. 

A continuación se muestran las imágenes de los equipos central, periférico, 

así como del módulo de sensores ensamblados en su caja correspondiente. 
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Figura 3.46.- Vista delantera de la centralita 

 

 

Figura 3.47.- Vista posterior de la centralita 
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Figura 3.48.- Vista delantera del periférico 

 

Figura 3.49.- Vista posterior del periférico 
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Figura 3.50.- Vista delantera del módulo de medida de presión, humedad relativa y temperatura 

 

Figura 3.51- Vista lateral-posterior del módulo de medida de presión, humedad relativa y temperatura 
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4. PLANOS 

En este apartado se encuentran los planos, así como unas tablas con la 

descripción de los componentes que encontramos en cada uno de ellos. 

Como se comentó anteriormente, en los planos, la alimentación es la 

siguiente: VSS=3,3V; VDD=5V; GND=Tierra. 

4.1. CENTRALITA 

El conjunto de planos, se compone de: 

 40-4.1-001-P: Esquema general del circuito 

 40-4.1-002-P: Distribución de componentes en la placa 

 40-4.1-003-P: Circuito en placa superior 

 40-4.1-004-P: Circuito en placa inferior 

 40-4.1-005-P: Taladros en placa 

 40-4.1-006-P: Caja-Parte inferior 

 40-4.1-007-P: Caja-Parte superior 

La descripción de los componentes de la centralita es la que se muestra en 
Tabla 4.1 y en la Tabla 4.2 

. 

Tabla 4.1.- Componentes electrónicos de la centralita 

Referencia en circuito Elemento Fabricante Modelo 

NRF24L01 

Módulo Transmisión-
recepción inalámbrica   NRF24L01 

SD Módulo tarjeta SD Produino AMS1117 

LCD Pantalla LCD   J204A 

DS3231 RTC 
Maxim 
Integrated DS3231SN 

MAX 31855-1, MAX 31855-2 

Conversores A/D 
Termopares 

Maxim 
Integrated MAX31855KASA+ 

TCA9517 Conversor nivel lógico 
Texas 
Instruments TCA9517-DGKR 

TXB0104-1-TXB0104-2 Conversor nivel lógico 
Texas 
Instruments TXB0104-PWR 

TERMOPAR 1, TERMOPAR 2 

Conector pcb para 
termopar OMEGA PCC-SMP-K 

KF1-KF16 Conectores DS18B20   KF2510-3A 

BMP180-AM2302 Conectores  módulos PTH   KF2510-6A 



PROYECTO FIN DE CARRERA REF: 001-40-4.1 

INGENIERO TÉCNICO NAVAL 
FECHA: 10/09/2014 

REV: 01 PAG: 185 

 
Tabla 4.2.- .- Componentes electrónicos de la centralita (continuación) 

Referencia en circuito Elemento Fabricante Modelo 

DIGITAL 

Placa base-ARDUINO (DIL-
36) MOLEX 10-89-7361 

AN0-AN7, AN8-AN15, AREF-
PWM8, PWM7-RX, TX3-SCL 

Placa base-ARDUINO 
(conectores SIL-8) MOLEX 22-28-4080 

RESET-VIN Placa base-ARDUINO (SIL-6) MOLEX 22-28-4062 

KEYPAD 

Conector Placa base- 
Teclado (SIL-8) MOLEX 22-28-4080 

CONECTOR DC Conector DC Lumberg NEB 21 R 
RECEPTOR NRF24L01, 
RECEPTOR SERIE-EMISOR I2C, 
RECEPTOR SERIE-EMISOR I2C 
24L01 Microcontrolador PIC  Microchip 16F690 

LECTOR BMP180 Y DHT22 Microcontrolador PIC  Microchip 16F877A 

C3V3-1, C5V-1, C-DS3231, C-
MAX31855-1, C-MAX31855-2 

Condensador cerámico 
100nF Multicomp MC0805B104K500A2.54MM 

C-NRF24L01-1, C-NRF24L01-2, 
C-UART-I2C-1-1, C-UART-I2C-
1-2, C-UART-I2C-2-1, C-UART-
I2C-2-2, CBMP180 Y DHT, 
CBMP180 Y DHT 2 

Condensador cerámico 
22pF Multicomp MC0805N220J101A2.54MM 

C3V3-2, C5V-2 Condensador Tantalio1µF Multicomp MCCTA105M025 

AJUSTE LCD Potenciómetro 10kΩ TE Connectivity CP16DH10IP06103F 
R3, R4, R-TXB0104-1, R-
TXB0104-2, RSCL, RSDA, 
RTECLADO, RTECLADO2, 
RTECLADO3, RTECLADO4  Resistencia 10kΩ TE Connectivity CFR16J10K 

R1, R2, R-DS18B20 Resistencia 4,7kΩ TE Connectivity CFR16J4K7  

R5V-2 Resistencia 1kΩ TE Connectivity CFR16J1K0  

R5V-1 Resistencia 330Ω TE Connectivity CFR16J330R  
R-BMP180-1-R-BMP180-2, 
R3V3-1, Resistencia 220Ω TE Connectivity CFR16J220R  

R3V3-2_1, R3V3-2_2 Resistencia 180Ω TE Connectivity CFR25J180R  
PROTECCION POTENCIA 
INVERSA Diodo NTE Electronics 1N4004 

X1, X2, X3, X4 Oscilador cuarzo 4MHz RALTON  HC-49/U 

LM317-3V3, LM317-5V Regulador de tensión 
Fairchild 
Semiconductor LM317T 

KEYPAD Teclado matricial 4x4 Parallax 27899 

ON/OFF Interruptor de encendido MARQUARDT 1803-1121 

R1, R2, R-DS18B20 

Fuente de alimentación 
AC/DC Powerpax SW3526  

 

 

 

 

















PROYECTO FIN DE CARRERA REF: 001-40-4.2 

INGENIERO TÉCNICO NAVAL 
FECHA: 10/09/2014 

REV: 01 PAG: 193 

 

4.2. PERIFÉRICO 

El conjunto de planos, se compone de: 

 40-4.2-001-P: Esquema general del circuito 

 40-4.2-002-P: Distribución de componentes en la placa 

 40-4.2-003-P: Circuito en placa superior 

 40-4.2-004-P: Circuito en placa inferior 

 40-4.2-005-P: Taladros en placa 

 40-4.2-006-P: Caja-Parte inferior 

 40-4.2-007-P: Caja-Parte superior 

 

La descripción de los componentes del periférico es la que se muestra en la 

Tabla 4.3: 

 

Tabla 4.3.- Componentes electrónicos del periférico 

Referencia en circuito Elemento Fabricante Modelo 

NRF24L01 

Módulo Transmisión-
recepción inalámbrica RB-lte-47 NRF24L01 

BMP180-AM2302 Conectores  módulos PTH   KF2510-6A 

CONECTOR DC Conector DC Lumberg NEB 21 R 

EMISOR NRF24L01 Microcontrolador PIC  Microchip 16F690 

LECTOR BMP180 Y DHT22 Microcontrolador PIC  Microchip 16F877A 

C3V3-1, C5V-1 

Condensador cerámico 
100nF Multicomp MC0805B104K500A2.54MM 

C-NRF24L01-1, C-NRF24L01-2, 
CBMP180 Y DHT, CBMP180 Y 
DHT 2 

Condensador cerámico 
22pF Multicomp MC0805N220J101A2.54MM 

C3V3-2, C5V-2 Condensador Tantalio 1µF Multicomp T499A105K025ATE8K0 

R5V-2 Resistencia 1kΩ TE Connectivity CFR16J1K0  

R5V-1 Resistencia 330Ω TE Connectivity CFR16J330R  
R-BMP180-1, R-BMP180-2, 
R3V3-1 Resistencia 220Ω TE Connectivity CFR16J220R  

R3V3-2_1, R3V3-2_2 Resistencia 180Ω TE Connectivity CFR25J180R  

X1, X2 Oscilador cuarzo 4MHz RALTON  HC-49/U 

LM317-3V3,LM317-5V Regulador de tensión 
Fairchild 
Semiconductor LM317T 

ON/OFF Interruptor de encendido MARQUARDT 1803-1121 
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4.3. MÓDULO DE SENSORES DE HUMEDAD RELATIVA, PRESIÓN Y 

TEMPERATURA 

El conjunto de planos, se compone de: 

 40-4.3-001-P: Esquema general del circuito 

 40-4.3-002-P: Distribución de componentes en la placa 

 40-4.3-003-P: Circuito en placa superior 

 40-4.3-004-P: Circuito en placa inferior 

 40-4.3-005-P: Taladros en placa 

 40-4.3-006-P: Caja-Parte inferior 

 40-4.3-007-P: Caja-Parte superior 

 

La descripción de los componentes del módulo de sensores de humedad 

relativa, presión y temperatura es la que se muestra en la Tabla 4.4: 

 

Tabla 4.4.- Componentes electrónicos del módulo de sensores de humedad relativa, presión y 
temperatura 

Referencia en circuito Elemento Fabricante Modelo 

AM2302 Sensores HR Aosong AM2302 

BMP180 Modulo medida presión GY-68 BMP180 

CONEXIÓN A CABLEADO Cable módulo ALPHA WIRE 5096C 

R AM2302 Resistencia 4,7kΩ TE Connectivity CFR16J4K7  
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4.4. CONJUNTO DE PLANOS DE CIRCUITOS PARA ENCARGO A 

FABRICACIÓN 

En este apartado, se incluyen los planos que indican la distribución de las 

placas a la hora de realizar el pedido, y con ello la fabricación de las mismas. 

Ya que como se indica en el presupuesto, en el apartado 5.1.3 se pide la 

fabricación de las 4 placas en un panel. 

La distribución que se efectúa es situar la placa correspondiente a la 

centralita en la parte superior y el periférico junto a los dos módulos en la 

parte inferior de este panel. 

La zona que aparece sombreada en este conjunto de planos, es la zona de 

placa sobrante. 

El conjunto de planos, se compone de: 

 40-4.4-001-P: Circuito en placa superior 

 40-4.4-002-P: Circuito en placa inferior 

 40-4.4-003-P: Taladros en placa 
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5. PRESUPUESTO 

NOTA IMPORTANTE: Se puede encontrar el siguiente presupuesto más 

completo en el CD-ROM. Este dispone de enlaces directos a la tienda 

donde se han obtenido estos costes, así como las hojas de 

características de todos los componentes. 

5.1. PRESUPUESTO DESGLOSADO EN PARTIDAS 

En este apartado se efectúa un desglose del presupuesto en: 

 Electrónica 

o Centralita 

o Periférico 

 Sensores y cableado 

o Módulos de medida de temperatura ambiente, humedad 

relativa y temperatura 

o Termopares 

o Sensores de temperatura ambiente 

 Fabricación de placas base 

 Fabricación de las cajas protectoras 

 Diseño y desarrollo del instrumento 

 Soldadura, ensamblado de componentes y montaje 
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5.1.1. ELECTRÓNICA 

Aquí se desglosan los costes de los componentes electrónicos tanto de la 

centralita como del periférico. 

5.1.1.1. CENTRALITA 

Tabla 5.1.- Coste de los componentes electrónicos de la centralita 

Elemento Fabricante Modelo Número 
Precio 
unitario 

Precio 
total 

Tarjeta adquisición 
de datos 

Funduino Mega 2560 R3 1 12,68 € 12,68 € 

Módulo Transmisión-
recepción 
inalámbrica 

RB-lte-47 NRF24L01 1 8,30 € 8,30 € 

Módulo tarjeta SD Produino AMS1117 1 1,81 € 1,81 € 

Pantalla LCD   J204A 1 6,98 € 6,98 € 

RTC Maxim Integrated DS3231SN 1 7,83 € 7,83 € 

Conversores A/D 
Termopares 

Maxim Integrated MAX31855KASA+ 2 3,37 € 6,74 € 

Conversor nivel lógico Texas Instruments TCA9517-DGKR 1 1,38 € 1,38 € 

Conversor nivel lógico Texas Instruments TXB0104-PWR 2 1,26 € 2,52 € 

Conector pcb para 
termopar 

OMEGA PCC-SMP-K 2 5,16 € 10,32 € 

Conectores DS18B20   KF2510-3A 16 0,05 € 0,82 € 

Conectores  módulos 
PTH 

  KF2510-6A 1 0,18 € 0,18 € 

Placa base-ARDUINO 
(DIL-36) 

MOLEX 10-89-7361 1 2,12 € 2,12 € 

Placa base-ARDUINO 
(conectores SIL-8) 

MOLEX 22-28-4080 5 0,35 € 1,74 € 

Placa base-ARDUINO 
(SIL-6) 

MOLEX 22-28-4062 1 0,27 € 0,27 € 

Conector Placa base- 
Teclado (SIL-8) 

MOLEX 22-28-4080 1 0,35 € 0,35 € 
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Tabla 5.2.- Coste de los componentes electrónicos de la centralita (continuación) 

Elemento Fabricante Modelo Número 
Precio 
unitario 

Precio 
total 

Cableado pantalla 
LCD 

AMPHENOL 
SPECTRA 

843-191-2801-116 1 1,35 € 1,35 € 

Conector DC Lumberg NEB 21 R 1 0,94 € 0,94 € 

Microcontrolador PIC  Microchip 16F690 3 2,00 € 6,00 € 

Microcontrolador PIC  Microchip 16F877A 1 5,10 € 5,10 € 

Condensador 
cerámico 100nF 

Multicomp MC0805B104K500A2.54MM 5 0,04 € 0,18 € 

Condensador 
cerámico 22pF 

Multicomp MC0805N220J101A2.54MM 8 0,02 € 0,18 € 

Condensador 
Tantalio1µF 

Multicomp MCCTA105M025 2 0,46 € 0,92 € 

Potenciómetro 10kΩ TE Connectivity CP16DH10IP06103F 1 3,33 € 3,33 € 

Resistencia 10kΩ TE Connectivity CFR16J10K 10 0,02 € 0,24 € 

Resistencia 4,7kΩ TE Connectivity CFR16J4K7  3 0,02 € 0,06 € 

Resistencia 1kΩ TE Connectivity CFR16J1K0  1 0,02 € 0,02 € 

Resistencia 330Ω TE Connectivity CFR16J330R  2 0,03 € 0,05 € 

Resistencia 220Ω TE Connectivity CFR16J220R  3 0,03 € 0,08 € 

Resistencia 180Ω TE Connectivity CFR25J180R  2 0,04 € 0,08 € 

Diodo NTE Electronics 1N4004 1 0,11 € 0,11 € 

Oscilador cuarzo 
4MHz 

RALTON  HC-49/U 4 0,34 € 1,36 € 

Regulador de tensión 
Fairchild 
Semiconductor 

LM317T 2 1,09 € 2,18 € 

Sujección batería 
reloj 

Keystone 1066 1 0,81 € 0,81 € 

Batería de reloj Multicomp CR2032 1 0,79 € 0,79 € 

Teclado matricial 4x4 Parallax 27899 1 1,90 € 1,90 € 

Interruptor de 
encendido 

MARQUARDT 1803-1121 1 1,57 € 1,57 € 

Fuente de 
alimentación AC/DC 

Powerpax SW3526  1 11,62 € 11,62 € 

Tornillos de fijación 
Keystone 
Electronics 

29334 4 0,30 € 1,20 € 

    

TOTAL 104,11 € 

 

  



PROYECTO FIN DE CARRERA REF: 001-50-5.1 

INGENIERO TÉCNICO NAVAL 
FECHA: 10/09/2014 

REV: 01 PAG: 217 

 

5.1.1.2. PERIFÉRICO 

Tabla 5.3.- Coste de los componentes electrónicos del periférico 

Elemento Fabricante Modelo Número 
Precio 
unitario 

Precio 
total 

Módulo 
Transmisión-
recepción 
inalámbrica RB-lte-47 NRF24L01 1 8,300 € 8,300 € 

Conectores  
módulos PTH   KF2510-6A 1 0,182 € 0,182 € 

Conector DC Lumberg NEB 21 R 1 0,940 € 0,940 € 

Microcontrolador 
PIC  Microchip 16F690 1 2,000 € 2,000 € 

Microcontrolador 
PIC  Microchip 16F877A 1 5,100 € 5,100 € 

Condensador 
cerámico 100nF Multicomp MC0805B104K500A2.54MM 2 0,036 € 0,072 € 

Condensador 
cerámico 22pF Multicomp MC0805N220J101A2.54MM 4 0,023 € 0,092 € 

Condensador 
Tantalio 1µF Multicomp T499A105K025ATE8K0 2 0,460 € 0,920 € 

Resistencia 1kΩ 
TE 
Connectivity CFR16J1K0  1 0,023 € 0,023 € 

Resistencia 330Ω 
TE 
Connectivity CFR16J330R  1 0,027 € 0,027 € 

Resistencia 220Ω 
TE 
Connectivity CFR16J220R  3 0,027 € 0,081 € 

Resistencia 180Ω 
TE 
Connectivity CFR25J180R  2 0,027 € 0,054 € 

Oscilador cuarzo 
4MHz RALTON  HC-49/U 2 0,340 € 0,680 € 

Regulador de 
tensión 

Fairchild 
Semiconductor LM317T 2 1,090 € 2,180 € 

Interruptor de 
encendido MARQUARDT 1803-1121 1 1,570 € 1,570 € 

Fuente de 
alimentación 
AC/DC Powerpax SW3526  1 11,62 € 11,620 € 

Tornillos de 
fijación 

Keystone 
Electronics 29334 4 0,30 € 1,20 € 

    
TOTAL 35,04 € 
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5.1.2. SENSORES Y CABLEADO 

En este apartado se efectúa un desglose de los costes de fabricación de 

todos los sensores con su cableado y conectores necesarios. 

En este grupo se incluyen los módulos de medida de temperatura ambiente, 

humedad relativa y presión, ya que, aunque es un circuito al igual que la 

centralita o el periférico, lo es pero de sensores, también se incluyen los 

termopares, así como los sensores de temperatura ambiente. 

Cabe destacar también que se indica tanto el precio total de módulos o 

sensores completos, es decir, con su cableado correspondiente, así como el 

conector como el precio unitario de módulo o sensor con su cableado y 

conector (a modo orientativo) 

5.1.2.1. MÓDULOS DE MEDIDA DE TEMPERATURA AMBIENTE, HUMEDAD 

RELATIVA Y TEMPERATURA 

Tabla 5.4.- Coste de los componentes de los módulos de medida de humedad relativa, presión y 
temperatura 

Elemento Fabricante Modelo Número 
Precio 
unitario 

Precio 
total 

Sensores HR Aosong AM2302 2 4,23 € 8,46 € 

Modulo medida presión GY-68 BMP180 2 3,14 € 6,28 € 

Cable módulo ALPHA WIRE 5096C 4 4,00 € 16,00 € 

Resistencia 4,7kΩ TE Connectivity CFR16J4K7  2 0,020 € 0,040 € 

Conector hembra  módulo   KF2510-6Y 2 0,182 € 0,36 € 

Tornillos de fijación 
Keystone 
Electronics 29334 4 0,30 € 1,20 € 

   

Total 2 módulos 
completos 32,34 € 

   

Precio por módulo 16,17 € 
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5.1.2.2. TERMOPARES 

Tabla 5.5.- Costes de termopares 

Elemento Fabricante Modelo Número 
Precio 
unitario 

Precio 
total 

Sonda termopar tipo K Omega 
NB11-CAXL-
IM30E-300 2 44,50 € 89,00 € 

Conector macho cable 
termopar Omega 

SMPW-CC-
K-M 2 1,95 € 3,90 € 

Cable apantallado 
extensión termopar (50 
metros) TC-Direct 818-432  1 88,00 € 88,00 € 

   

Total 2 termopares 
completos 180,90 € 

   

Precio 
Termopar+cable+conector 90,45 € 

 

5.1.2.3. SENSORES DE TEMPERATURA AMBIENTE 

Tabla 5.6.- Coste de sensores de temperatura ambiente 

Elemento Fabricante Modelo Número 
Precio 
unitario 

Precio 
total 

Sensores de 
temperatura con vaina y 
cable 90cm   DS18B20 16 3,55 € 56,80 € 

Cable extensiones 
DS18B20 (100m) 

PRO 
POWER  Def 7-1-3C 2 65,38 € 130,76 € 

Cable extensiones 
DS18B20 (25m) 

PRO 
POWER  Def 7-1-3C 2 17,95 € 35,90 € 

Conectores DS18B20   KF2510-3Y 16 0,051 € 0,82 € 

   

Total 16 sensores 
completos 224,28 € 

   

Precio por 
sensor+cable+conector 14,02 € 
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5.1.3. FABRICACIÓN DE PLACAS BASE 

Para la fabricación de las placas, se pide a través de internet un presupuesto 

a la empresa 5PCB (http://www.5pcb.com). Ver Anexo IV, apartado 7.4.1 

Este presupuesto está hecho partiendo de una fabricación que consta de: 

 Placa PCB para centralita (1 unidad) 

 Placa PCB para periférico (1 unidad) 

 Placa PCB para módulos de medida de presión, humedad relativa y 

temperatura (2 unidades). 

Esto se hace en modo panel, es decir, estos 4 circuitos fabricados en un 

mismo panel (ver planos del apartado 4.4) 

El presupuesto obtenido, es de 118,5€ por el conjunto de las 4 placas en el 

mismo panel.  
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5.1.4. FABRICACIÓN DE LAS CAJAS PROTECTORAS 

Como se explica en el apartado Cajas protectoras, tanto los componentes 

del módulo central, como el módulo periférico, así como del módulo de 

sensores de humedad relativa, temperatura y presión, van dentro de un 

encapsulado de plástico ABS. 

Una página web llamada 3D HUBS (http://www.3dhubs.com) nos brinda la 

posibilidad de pedir presupuestos a distintos proveedores para la fabricación 

en plástico mediante impresión en 3D. 

Como se aprecia en el anexo IV, en el apartado 7.4.2, se pide un 

presupuesto para: 

 Caja superior para centralita (1 unidad). 

 Caja superior para periférico (1 unidad). 

 Caja superior para módulo de sensores (2 unidades). 

 Caja inferior para centralita (1 unidad). 

 Caja inferior para periférico (1 unidad). 

 Caja inferior para módulo de sensores (2 unidades). 

 

Entre todas las posibilidades que nos ofrece esta página, he elegido el 

servicio de Telecor’s Hub (como se aprecia en el apartado 7.4.2 

anteriormente citado). 

Este distribuidor realiza todas las piezas necesarias en plástico ABS por un 

precio de 67,33€. 
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5.1.5. DISEÑO Y DESARROLLO DEL INSTRUMENTO 

En este apartado se detalla el número de horas invertidas en el desarrollo de 

la aplicación.  

El coste por hora de trabajo es de 40€/h. 

Tabla 5.7.- Coste de las horas de diseño y desarrollo 

Horas de diseño 

Analización del problema(s) 20h 

Elección de elementos 20h 

Desarrollo Hardware Centralita 50h 

Desarrollo Hardware Periférico 30h 

Desarrollo Hardware Módulo de sensores 1h 

Programación placa Arduino 160h 

Programación Microcontroladores de Centralita 90h 

Programación Microcontroladores de periférico 20h 

Diseño de cajas 10h 

Total Horas de diseño 401h 

Coste diseño TOTAL 16.040 € 

 

5.1.6. SOLDADURA, ENSAMBLADO DE COMPONENTES Y MONTAJE 

En este apartado se describe el tiempo invertido en la soldadura de todos los 

componentes de todas las placas, así como el montaje de las mismas. 

También se describen las horas empleadas en el montaje de los cables y 

conectores del resto de sensores. 

Tabla 5.8.- Coste de las horas de soldadura, ensamblado y montaje 

Horas de trabajo 

Soldadura y montaje de Centralita 5h 

Soldadura y montaje de Periférico 2h 

Soldadura y montaje de Módulo de sensores P, Hr y T 0,25h 

Montaje de Termopares 0,5h 

Montaje de Sensores de temperatura ambiente 3h 

Total Horas de montaje 10,75h 

Coste montaje TOTAL 161,25 € 
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5.2. BALANCE FINAL DEL PRESUPUESTO 

Secciones a presupuestar Importe 

Componentes centralita 104,108 

Componentes periférico 35,041 

Componentes Módulo P, T y Hr 32,344 

Termopares 180,9 

Sensores de temperatura ambiente 224,28 € 

Placas PCB 118,50 € 

Cajas de plástico ABS 67,33 € 

Diseño del proyecto 16.040,00 € 

Soldadura y montaje 161,25 € 

Gastos varios 200 € 

Presupuesto de Ejecución del material 17.163,75 € 

 

 

Secciones a presupuestar Importe 

IVA (21% PEM) 3.604,39 € 

Presupuesto General para conocimiento del Cliente 20.768,14 € 

 

Asciende el Presupuesto General para conocimiento del Cliente a veinte mil 

setecientos sesenta y ocho con catorce euros.  
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6. PLIEGO DE CONDICIONES 

Al tratarse de un proyecto propio en el que se desarrolla un instrumento de 

monitorización y guardado de datos, el pliego de condiciones irá dirigido 

hacia el posible cliente que desee adquirir esta herramienta. De este modo, 

los términos de contrato para comprar la herramienta serían los siguientes: 

 El autor del proyecto como ingeniero y proyectista de la herramienta 

se compromete a que funciona correctamente y en caso de lo 

contrario se corregirían los defectos sin costes añadidos. 

 El conjunto de herramientas se vende en un kit compuesto de una 

centralita, un periférico, 2 módulos de medida de presión, humedad 

relativa y temperatura, 16 sensores de temperatura ambiente y 2 

sensores para medida de temperatura de escapes, todo ello 

acompañado de un CD con un manual de instrucciones (Ver Anexo I). 

 El cliente se compromete a emplear adecuadamente el instrumento, y 

en caso de rotura por una mala manipulación o uso, el autor del 

proyecto no se hace cargo de los posibles daños causados en el 

instrumento. 

 El instrumento queda abierto a posibles actualizaciones del software, 

cuyo coste  no será superior al 10% del precio neto del instrumento 

 El autor del proyecto se compromete a contestar vía email o telefónica 

las dudas que surjan al cliente durante 60 días hábiles después de 

haber adquirido la herramienta. 

 La herramienta tiene un periodo de garantía de 2 años. 
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7. ANEXOS 

Se incluyen los siguientes anexos: 

 7.1.- Anexo I: Manual de instrucciones. 

 7.2.- Anexo II: Archivos de programación 

 7.3.- Anexo III: Librerías externas empleadas. 

 7.4.- Anexo IV: Presupuestos 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO I 

MANUAL DE INSTRUCCIONES 
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7.1. ANEXO I: MANUAL DE INSTRUCCIONES 

7.1.1. INICIALIZACIÓN Y ENCENDIDO 

El primer paso es el encendido de la centralita y el periférico con todos los 

sensores conectados (todo el conjunto instalado en la sala de máquinas, 

tanto la centralita como el periférico), así como la tarjeta SD introducida en la 

ranura. 

Tras el encendido de la centralita, veremos una introducción en la pantalla, 

que consta de tres pantallas de datos diferentes (ver Figura 7.1) 

 

 

Figura 7.1.- Introducción 

Tras esto, se procede al inicializado de la tarjeta de memoria SD (ver Figura 

7.2).  

Si la tarjeta inicializa correctamente mostrará el mensaje “Tarjeta SD lista”, 

mientras que si no lo hace debido a que la tarjeta no está introducida 

correctamente o bien no está introducida, mostrará “Fallo de SD”. 

 

Figura 7.2.- Inicializado de tarjeta SD 

 



PROYECTO FIN DE CARRERA REF: 001-70-7.1 

INGENIERO TÉCNICO NAVAL 
FECHA: 10/09/2014 

REV: 01 PAG: 230 

 

7.1.2. MENÚ PRINCIPAL 

Tras esto, aparece el menú principal (ver Figura 7.3), en donde podremos o 

bien configurar el instrumento o bien comenzar con la toma de datos. 

Desde este punto, se emplea el teclado para la navegación dentro de cada 

menú. Para acceder a los submenús o realizar determinadas funciones con 

el instrumento,  hay que pulsar la letra que se indica a la izquierda del 

parámetro (A, B, C o D) y posteriormente pulsar la tecla ”#” como 

confirmación (la tecla # a modo de confirmación solo se emplea en las 

pantallas de menús o en la pantalla de parada en la toma de datos. Durante 

la navegación entre pantallas en la toma de datos o para detener la toma de 

datos, simplemente basta con mantener la tecla apropiada pulsada hasta 

que aparezca en pantalla los datos deseados). 

En caso de querer retroceder a pantallas anteriores, hay que pulsar la tecla 0 

y # como confirmación al igual que en el anterior caso. 

 

Figura 7.3.- Menú principal 

 

Una vez estamos en el menú principal, como se ha citado anteriormente 

podemos o bien configurar el instrumento (pulsando A y # posteriormente) o 

bien proceder con la toma de datos (pulsando B y posteriormente #).  

En este segundo caso, se consideran como activos tanto el periférico como 

el módulo de medida de presión, humedad relativa y temperatura del interior 

de la sala de máquinas, así como un tiempo de guardado de datos por 

defecto de un segundo. 
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7.1.3. CONFIGURACIÓN DEL INSTRUMENTO 

Entramos en el menú de configuración (ver Figura 7.4),desde el menú 

principal (ver Figura 7.3), pulsando la tecla A y #. 

 

Figura 7.4.-Menú de configuración principal 

En este menú tenemos la opción de entrar en el submenú correspondiente a 

la configuración de las funciones del tiempo o bien configurar los sensores a 

emplear. 

En el menú de configuración de las funciones del tiempo (ver Figura 7.5), 

nos encontramos con las opciones de configurar la fecha y la hora o bien 

configurar el período de tiempo de guardado de datos dentro de la tarjeta de 

memoria. 

 

Figura 7.5.- Menú de funciones de tiempo 

Para la configuración de la fecha y la hora, siguiendo la mecánica general, 

dentro del menú de configuración de funciones de tiempo, pulsaremos A y 

posteriormente #, encontrándonos la pantalla que se muestra en la Figura 

7.6. 
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Figura 7.6.- Configuración de fecha y hora 

En caso de que la hora y la fecha sean correctas, pulsaremos A y 

posteriormente #, volviendo así al menú de configuración de funciones del 

tiempo. mientras que si la hora y/o la fecha son incorrectos, pulsaremos B y 

#, iniciándose así el proceso de configuración. 

En este proceso nos irán apareciendo sucesivas pantallas con los datos a 

introducir, en primer lugar la fecha (ver Figura 7.7),y a continuación la hora 

(ver Figura 7.8). 

Estos datos se introducen con el teclado numérico, y cuando el número que 

vemos en la pantalla es correcto se pulsa la tecla #, mientras que si nos 

equivocamos en alguno de los números pulsaremos * para reintroducirlo. 

 

Figura 7.7.- Configuración de fecha 

 

 

Figura 7.8.- Configuración de hora 

 

Cuando el proceso de configuración de la fecha y hora ha concluido 

correctamente, el programa volverá automáticamente al menú de 

configuración de funciones del tiempo. 
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Si bien queremos definir el periodo de guardado de datos en la tarjeta de 

memoria (ver Figura 7.9), dentro del menú de funciones de tiempo, 

pulsaremos la tecla B y posteriormente #. 

En primer lugar, se nos requiere las unidades de tiempo de guardado de 

datos (horas, minutos o segundos-pulsaremos respectivamente A, B o C Y 

posteriormente #). 

Tras esto aparece otra pantalla que nos pide el número de unidades, 

introduciremos el número y confirmaremos el valor con la tecla #, mientras 

que si es incorrecto, se pulsa * y reintroduciremos el valor correcto. 

Por ejemplo, si queremos establecer un tiempo de guardado de cinco 

segundos, en la primera pantalla pulsaremos la tecla C y # y posteriormente 

introduciremos el número 5 y se pulsará # a modo de confirmación. 

 

 

Figura 7.9.- Configuración de periodo de guardado 

 

Para la configuración de los sensores, entramos en la opción B dentro del 

menú de configuración principal (ver Figura 7.10). 

 

Figura 7.10.-Configuración de sensores 
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Para la configuración de los sensores de temperatura, dentro del menú 

Configuración de sensores, se elige la opción A, encontrándonos con el 

menú que se muestra en la Figura 7.11. 

 

Figura 7.11.- Menú de configuración de sensores de temperatura 

En el caso de estos sensores, la detección es automática. 

Si elegimos cualquiera de estos dos tipos de sensores (de temperatura 

ambiente o de escapes), nos aparecerá en primer lugar en la pantalla 

“Detectando sensores” y posteriormente nos indicará el número de ellos 

disponibles.  

 

Figura 7.12.- Detección de sensores de temperatura 

Una vez detectado el número de sensores, en el caso de los de temperatura 

ambiente, nos indicará un número comprendido entre 0 y 16, mientras que 

en el caso de los termopares, lo hará entre 0 y 2 (Ver Figura 7.12). 

Para la configuración de los módulos de medida de humedad relativa, 

presión y temperatura, en el menú de configuración de sensores, oprimimos 

la tecla B y a continuación #, encontrándonos el menú que se muestra en la 

Figura 7.13. 

 

Figura 7.13.- Configuración de los módulos de presión, humedad relativa y temperatura 
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Dentro del anterior menú, tenemos la posibilidad de configurar los módulos 

con los sensores de presión, humedad relativa y temperatura de la centralita 

(para instalar en el interior de la sala de máquinas), oprimiendo la tecla A y # 

o bien activar o desactivar este módulo correspondiente al periférico ( lo que 

implica el no usar el periférico) oprimiendo la tecla B y a continuación #. 

Ambos procesos son iguales como se puede ver en la Figura 7.14 y Figura 

7.15

 

Figura 7.14.- Configuración del módulo de sensores de Presión, temperatura y humedad relativa de la 
centralita 

 

 

 

Figura 7.15.- Configuración del módulo de sensores de Presión, temperatura y humedad relativa   del 
periférico 
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En primer lugar nos encontramos una pantalla que nos indica si los sensores 

correspondientes a la centralita o al periférico están activos o bien inactivos 

(por defecto todos estos sensores se encuentran en estado activo). Llegados 

a este punto, elegiremos si queremos usarlos (pulsaremos 1 y 

posteriormente #) o bien si no queremos emplearlos pulsaremos la tecla 2 y 

posteriormente #. 

Tras el anterior paso, nos aparecerá otra pantalla con el resumen indicando 

bien si el módulo de sensores ha quedado activo, inactivo, o bien si hay 

algún fallo de conexión o no está conectado, nos indicará 

RECONFIGURAR”. 

 

7.1.4. TOMA DE DATOS 

Cuando en el menú principal (ver Figura 7.3), pulsamos la tecla B y a 

continuación  #, en primer lugar el programa entra en una secuencia de 

cuatro pantallas (ver Figura 7.16). 

 

Figura 7.16.- Pantalla resumen previa a la toma de datos 
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En primer lugar se muestra el periodo definido de guardado de datos, 

posteriormente un resumen con el número de sensores de temperatura 

ambiente disponibles, así como el de termopares. En tercer lugar muestra si 

los módulos de medida de presión, temperatura y humedad relativa tanto en 

el interior de la sala de máquinas como en el exterior están activos o 

inactivos.  

Y para terminar, como última pantalla, nos indica un resumen de las 

pantallas disponibles y qué tecla tenemos que pulsar para entrar en las 

cuatro pantallas distintas entre las que navegaremos durante la toma de 

datos para visualizarlos en la pantalla, así como la pantalla de parada. 

Tras las anteriores pantallas de resumen, en el caso de estar ambos 

módulos de medida de presión, temperatura y humedad relativa activos, se 

procede al calibrado de estos (ambos deben estar situados en el mismo 

lugar y los sensores tan próximos como sea posible). Ver Figura 7.17., para 

posteriormente comenzar con la toma y guardado de datos. 

En caso de no emplearse o bien el módulo de medida de presión, 

temperatura y humedad interno como el periférico, este paso será omitido y 

se procederá a la toma de datos directamente. 

 

Figura 7.17.- Calibrado de los módulos de presión, humedad relativa y temperatura 
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Si estamos en el primero de los casos, es decir, midiendo temperaturas, 

humedades relativas y presiones tanto en el interior como en el exterior de la 

sala de máquinas, una vez aparece la primera pantalla de medida de 

temperatura (Ver Figura 7.19) el primer paso a seguir es mantener pulsado 0 

hasta que aparezca la pantalla de parada en la toma de datos (Ver Figura 

7.18). 

Tras esta parada, se procederá a apagar el módulo periférico ya calibrado y 

situarlo en el lugar apropiado en el exterior de la sala de máquinas y 

encenderlo para empezar con las mediciones. 

Para retomar las mediciones basta con pulsar A, B, C o D, dependiendo a 

que pantalla de monitorización pretendamos dirigirnos y posteriormente #. 

 

Figura 7.18.- Pantalla de parada de mediciones 

A esta pantalla de parada podemos acceder en cualquier otro momento 

también, bien para modificar cualquier parámetro en la configuración del 

instrumento, o bien parar de tomar medidas, etc… 

Una vez estamos tomando medidas, el sistema para navegar entre las 

distintas pantallas o bien parar la toma de datos, como se explicó 

anteriormente, consiste en mantener pulsada la tecla correspondiente. 

En la pantalla correspondiente a la A, se encuentran las temperaturas 

ambiente desde el sensor 1 al 8 (ver Figura 7.19), en la B, del 9 al 16 (ver 

Figura 7.20).  
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En caso de no estar algún sensor conectado aparecerá como TA xx N/C, 

siendo xx el número del sensor (ver Figura 7.20). 

 

Figura 7.19.- Pantalla de funcionamiento "A" 

 

Figura 7.20.- Pantalla de funcionamiento "B" 

En la pantalla C, se encuentran los datos correspondientes a los termopares 

para medida de temperaturas de escape (ver Figura 7.21).  

En caso de no estar uno de estos conectado, aparecerá como TERMOPAR 

x N/C. En donde x es el número del termopar. 

 

Figura 7.21.- Pantalla de funcionamiento "C" 
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En la pantalla D, se muestran los datos correspondientes a los módulos de 

medida de presión, humedad relativa y temperatura, tanto en el interior como 

en el exterior de la sala de máquinas. 

 

Figura 7.22.- Pantallas de funcionamiento "D" 

 

Para finalizar con la toma de datos, hay que mantener pulsado 0, para llegar 

a la pantalla de parada, posteriormente elegir la opción de ir al menú 

principal (pulsando 0 y posteriormente desde este menú, como ya se explicó 

anteriormente). 

Llegados a este punto, ya se puede apagar el instrumento mediante el 

interruptor de encendido del mismo y extraer la tarjeta SD. 
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7.1.5. ANÁLISIS DE DATOS OBTENIDOS EN EL PC 

Cuando tras haber estado tomando medidas con el instrumento, se introduce 

la tarjeta SD en un lector de tarjetas conectado a un PC, dentro de ella 

encontramos es un archivo en formato de documento de texto (de extensión 

*.txt). Ver Figura 7.23. 

 

Figura 7.23.- Archivo contenido en tarjeta SD 

Si se abre este documento predefinidamente se abrirá el bloc de notas o un 

lector de archivos de este tipo como se puede apreciar en la Figura 7.24. 

Estos datos están separados por comas. 

 

Figura 7.24.- Vista de los datos en formato de texto 
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Por lo tanto para el análisis de estos datos, se emplea un software de hojas 

de cálculo, donde siguiendo ciertos procedimientos, tendremos estos datos 

bien definidos y clasificados en filas y columnas. 

En los dos subapartados próximos, se explica cómo analizar estos datos en 

dos software diferentes: 

 OpenOffice Calc 

 Microsoft Excel 

El primero de ellos es un software gratuito, mientras que el segundo de ellos 

necesita licencia para ser empleado. 

 

7.1.5.1. ANÁLISIS DE DATOS EN OPENOFFICE CALC 

Para abrir este tipo de documento en OpenOffice Calc, el primer paso es 

entrar en el menú archivo y posteriormente pulsamos sobre abrir (Ver Figura 

7.25). 

 

Figura 7.25.- Analizar datos en OpenOffice Calc- Paso 1 
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Una vez hemos entrado en Abrir, escogemos como tipo de Archivo “Texto 

CSV (*.csv; *.txt)” y se pulsamos “Abrir”. (Ver Figura 7.26). 

 

Figura 7.26.- Analizar datos en OpenOffice Calc- Paso 2 

 

Tras esto, se abre otra ventana, en la que es importante tener seleccionado 

“Separador Fijo” y dentro de este “Coma”. Ver Figura 7.27. 

 

Figura 7.27.- Analizar datos en OpenOffice Calc- Paso 3 
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Tras confirmar los parámetros anteriores en la importación del texto, ya 

tendremos los datos listos para poder ser analizados. Ver Figura 7.28. 

 

Figura 7.28.- Analizar datos en OpenOffice Calc- Datos listos para ser tratados y analizados. 

 

7.1.5.2. ANÁLISIS DE DATOS EN MICROSOFT EXCEL 

Para la apertura de este tipo de documento en Microsoft Excel, el primer 

paso, al igual que en el caso del OpenOffice Calc, es ir a “Archivo” y 

posteriormente “Abrir”. Ver Figura 7.29. 

 

Figura 7.29.- Analizar datos en Microsoft Excel- Paso 1 
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Una vez entramos en el menú de la apertura de archivo, como formato de 

archivo, se elige la Opción “Todos los archivos”, se elige el documento 

DATOS.txt y se pulsa sobre abrir (Ver Figura 7.30). 

 

Figura 7.30.- Analizar datos en Microsoft Excel- Paso 2 

 

Tras esto, se abre un Asistente de importación de texto. 

En el primer paso en este asistente, hay que elegir como tipo de archivo 

“Delimitados” y pulsaremos en siguiente (Ver Figura 7.31). 

 

Figura 7.31.- Analizar datos en Microsoft Excel- Paso 3 
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En el segundo paso de este asistente, se elige el tipo de separador, en el 

caso del funcionamiento de este instrumento, la configuración a elegir es 

“Coma” (Ver Figura 7.32). 

 

Figura 7.32.-.- Analizar datos en Microsoft Excel- Paso 4 

 

En el último paso de este asistente, se elige el formato de datos, para lo cual 

se dejará marcada la opción “General” y se pulsa sobre “Finalizar” (Ver 

Figura 7.33). 

 

Figura 7.33.- Analizar datos en Microsoft Excel- Paso 5 
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Tras completar el asistente, ya se dispone de los datos ordenados en filas y 

columnas para poder ser analizados (Ver Figura 7.34). 

 

Figura 7.34.- Analizar datos en Microsoft Excel- Datos listos para ser tratados y analizados 
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ARCHIVOS DE PROGRAMACIÓN 
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7.2. ANEXO II: ARCHIVOS DE PROGRAMACIÓN 

En este anexo, se incluyen todos los archivos de programación (de creación 

propia) tanto de microcontroladores como de la placa Arduino.  

Se explica cada uno de estos archivos en el apartado 3.3.1. 

Una clasificación global de la distribución de estos archivos dentro de este 

anexo es la siguiente: 

 Centralita: 

o Placa Arduino Mega 2560 R3 

o Microcontroladores PIC 

 PIC 16F877A “LECTOR BMP180 Y DHT22”. 

 PIC 16F690 “RECEPTOR NRF24L01”. 

 PIC 16F690 “RECEPTOR SERIE-EMISOR I2C”. 

 PIC 16F690 “RECEPTOR SERIE-EMISOR I2C 24L01” 

 Periférico: 

o PIC 16F877A “LECTOR BMP180 Y DHT22”. 

o PIC 16F690 “EMISOR NRF24L01” 
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7.2.1. CENTRALITA 

7.2.1.1. PLACA ARDUINO MEGA 2560 R3 

7.2.1.1.1. ARCHIVO CENTRALITA.INO REVISAR HORA AL AZAR 

#include <SD.h> //Librería empleada para el funcionamiento del lector-
//grabador de tarjeta SD 
#include <OneWire.h> //Librería para el funcionamiento del bus OneWire 
//para sensores DS18B20 
#include <DallasTemperature.h> //Librería específica para el funcionamiento 
//de sensores DS18B20 
#include <LiquidCrystal.h>  //Librería usada para el funcionamiento de la 
//pantalla LCD 
#include <Keypad.h>//Librería usada para el funcionamiento del teclado 
//matricial 
#include <Wire.h> //Librería empleada para la comunicación I2C  
#include <Time.h> //Para la fecha y hora  
#include <DS3231RTC.h> //Librería para el uso del DS3231 
#include "Adafruit_MAX31855.h"; //Librería para el uso del MAX31855 
#include "Funciones_MAX31855.h"; //Funciones relativas a termopares 
#include "Funciones_DS18B20.h"; //Funciones relativas a temperaturas 
//ambientales 
#include "Funciones_keypad.h";  //Funciones asociadas al teclado 
#include <Funciones_NRF24L01.ino>; //Funciones asociadas a la 
//comunicación inalámbrica 
#include <Funciones_menus.ino>;  //Funciones asociadas a los menús de 
//navegación 
#include <calibradoPTH.ino>; //Calibrado de módulos de presión, 
//temperatura y humedad 
#include <MENU.ino>; //Funciones asociadas al menú 
#include <FechaHora.ino>; //funciones relativas a la configuración y 
//funcionamiento del reloj 
#include <Tarjeta_SD.ino>; //Funciones asociadas al guardado de datos 
#include <PTHcercanas.ino>;//Funciones relativas a los módulos de Presión, 
//humedad relativa y temperatura en la sala de máquinas 
#include <Otros_LCD.ino>;//Funciones varias a mostrar por la pantalla 
#include <Caracteres_especiales.ino>; //Contiene caracteres especiales a 
//mostrar en LCD 
 
 
 
  char menu='0'; 
char menu1='A'; 
char menu2='A'; 
char menu3='A'; 
char menu4='A'; 
char menu5='A'; 
char menu6='A'; 
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char menu8='A'; 
char menu9='A'; 
 
int pantallazo=0; 
 
unsigned long t=0; 
char fechahora='0';// Variable que se emplea cuando indiquemos si los datos 
//de fecha y hora son: A-Correctos/B-Incorrectos 
char menulog='A'; 
 
 
 
unsigned long UltimoGuardado=0; 
unsigned long num = 0; 
 
unsigned long numSensoresTC=0; 
unsigned long numSensoresTP=0; 
 
 
char unidad='0'; 
int numero=0; 
 
int PTHcercana=1;//0 configurar, 1 activado, 2 deSACTIVAR 
int PTHremota=1; 
 
 
LiquidCrystal lcd(26,27,22,23,24,25); //Inicia la pantalla de cristal líquido 
 
void setup() 
{ 
 
  Serial.begin(9600); 
  Wire.begin(); //Inicia el protocolo Wire  
 
setTime(2, 15, 2, 2, 2 ,14);// Fecha hora puesta al azar 
 
caracteres(); //Introduce los caracteres creados en la RAM del 
//microcontrolador de la pantalla de cristal líquido 
 
  sensors.begin();//Inicializa sensores 18B20 
 
 
  Intro(); //Muestra por pantalla la introducción del proyecto, función creada 
//dentro de Introduccion.ino 
   
  PreparaSD();  //Inicializa y prepara la tarjeta SD, esta función se encuentra 
//en Tarjeta_SD.ino 
} 
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void loop() 
{   
 
MENU_CONFIGURACION(); //Función que contiene el menú de 
//configuración del instrumento. Esta función se encuentra dentro de 
//MENU.ino 
 
PantallaFuncionamiento();  //Función que contiene las pantallas de 
//visualización de datos. Esta función se encuentra dentro de MENU.ino 
 
 
} 

 

7.2.1.1.2. ARCHIVO CALIBRADOPTH.INO 

//Aquí se realizan las operaciones necesarias para el calibrado de los sensor
//es externos e internos mediante la comparación de datos 
 
 
  double calibracionP[3];//Factor de calibración parcial 
  double calibracionF[3];//Factor de calibración final 
  int calib;//Variable empleada para los bucles for 
 
void calibrado(){ 
if (PTHcercana==1 && PTHremota==1){   
  lcd.clear(); 
      lcd.setCursor(0, 1); 
      lcd.print("Calibrando m"); 
      lcd.write((uint8_t)0); //Escribe el caracter creado "ó" 
      lcd.print("dulos"); 
      lcd.setCursor(5, 2); 
      lcd.print("P, T y Hr"); 
   
  lcd.setCursor(0, 3); 
   
 for (int k=0; k<4; k++){ //Se efectuan 4 mediciones para el calibrado 
  cytrat24L01(); 
  cytratPTHcerc(); 
   
  lcd.print("....."); 
 
  for (calib=0; calib<3; calib++){ 
   calibracionP[calib]=((arrayPTHcerc[calib]-arrayPTHext[calib])/2);//Se 
//obtiene el factor de calibración 
   calibracionF[calib]=calibracionF[calib]+calibracionP[calib]; 
  } 
  delay (2000); 
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 } 
  for (calib=0; calib<3; calib++){ 
 calibracionF[calib]=calibracionF[calib]/4;//Factor de calibración promedio de 
//las 4 mediciones 
  } 
} 
else{} 
} 
 
 
void PTHcalibradas(){ 
for (calib=0; calib<3; calib++){ 
   calibradoPTHext[calib]=arrayPTHext[calib]+calibracionF[calib];//Calibración 
//fincal de datos externos 
   
  } 
   
  for (calib=0; calib<3; calib++){ 
   calibradoPTHcerc[calib]=arrayPTHcerc[calib]-
calibracionF[calib];  //Calibración final de los datos próximos 
  } 
 
 
} 
 

 

7.2.1.1.3. ARCHIVO CARACTERES_ESPECIALES.INO 

//En este archivo se encuentran los caracteres que no se encuentran en la  //
//memoria interna de la pantalla, por lo que han tenido que ser creados, ejem
//plo de esto son las palabras con tile o la Ñ. 
 
void caracteres(){ 
 
  //Definición de "ó y Ó" 
byte oO_tilde[8]={ 
 B00010, 
 B00100, 
 B01110, 
 B10001, 
 B10001, 
 B10001, 
 B01110, 
 B00000 
}; 
 
 
  //Definición de "é" 
byte e_tilde[8]={ 
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 B00010, 
 B00100, 
 B01110, 
 B10001, 
 B11111, 
 B10000, 
 B01110, 
 B00000 
}; 
 
 
  //Definición de "ú y Ú" 
byte uU_tilde[8]={ 
 B00010, 
 B00100, 
 B10001, 
 B10001, 
 B10001, 
 B10001, 
 B01110, 
 B00000 
}; 
 
 
  //Definición de "á" 
byte a_tilde[8]={ 
 B00010, 
 B00100, 
 B01110, 
 B00001, 
 B01111, 
 B10001, 
 B01111, 
 B00000 
}; 
 
 
  //Definición de "í e Í" 
byte iI_tilde[8]={ 
 B00010, 
 B00100, 
 B01110, 
 B00100, 
 B00100, 
 B00100, 
 B01110, 
 B00000 
}; 
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  //Definición de "É" 
byte E_tilde[8]={ 
 B00010, 
 B00100, 
 B11111, 
 B10000, 
 B11110, 
 B10000, 
 B11111, 
 B00000 
}; 
 
  //Definición de "Ñ" 
byte enhe[8]={ 
 B01110, 
 B00000, 
 B10110, 
 B11001, 
 B10001, 
 B10001, 
 B10001, 
 B00000 
}; 
 
  //Definición de "ºC" 
byte GradosCelsius[8]={ 
 B10000, 
 B00110, 
 B01001, 
 B01000, 
 B01000, 
 B01001, 
 B00110, 
 B00000 
}; 
 
 
//Envío a la memoria RAM de los caracteres creados anteriormente 
lcd.createChar(0, oO_tilde); 
lcd.createChar(1, e_tilde); 
lcd.createChar(2, uU_tilde); 
lcd.createChar(3, a_tilde); 
lcd.createChar(4, iI_tilde); 
lcd.createChar(5, E_tilde); 
lcd.createChar(6, enhe); 
lcd.createChar(7, GradosCelsius); 
} 
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7.2.1.1.4. ARCHIVO FECHAHORA.INO  

unsigned long s;//Segundos reloj 
unsigned long mi;//Minutos reloj 
unsigned long h;//Horas reloj 
unsigned long dm;//Dia mes reloj 
unsigned long me;//Mes reloj 
unsigned long a;//Año reloj 
 
 
 
//Define el dia de la semana 
unsigned long Definediasemana() 
{ 
  unsigned long ds = 0; 
  char key = kpd.getKey(); 
 
  while(key != '#') 
  { 
 
    switch (key) 
    { 
    case NO_KEY: 
      break; 
 
    case '0':  
    case '1':  
    case '2':  
    case '3':  
    case '4': 
    case '5':  
    case '6':  
    case '7':  
    case '8':  
    case '9': 
 
      ds = ds * 10 + (key - '0'); 
 
      lcd.clear(); 
      lcd.print(ds); 
 
      break; 
 
    case '*': 
      lcd.clear(); 
      ds = 0; 
 
      break; 
    } 
    key = kpd.getKey(); 
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  } 
 
  return ds;  
} 
 
 
//Define el dia del mes 
unsigned long Definediames() 
{ 
  unsigned long dm = 0; 
  char key = kpd.getKey(); 
 
  while(key != '#') 
  { 
 
    switch (key) 
    { 
    case NO_KEY: 
      break; 
 
    case '0':  
    case '1':  
    case '2':  
    case '3':  
    case '4': 
    case '5':  
    case '6':  
    case '7':  
    case '8':  
    case '9': 
 
      dm = dm * 10 + (key - '0'); 
 
 
      lcd.clear(); 
      lcd.print(dm); 
 
 
      break; 
 
    case '*': 
      lcd.clear(); 
      dm = 0; 
 
 
      break; 
    } 
 



PROYECTO FIN DE CARRERA REF: 001-70-7.2 

INGENIERO TÉCNICO NAVAL 
FECHA: 10/09/2014 

REV: 01 PAG: 258 

 
    key = kpd.getKey(); 
 
  } 
 
  return dm;  
} 
 
 
//Define el mes 
unsigned long Definemes() 
{ 
  unsigned long me = 0; 
  char key = kpd.getKey(); 
 
  while(key != '#') 
  { 
 
    switch (key) 
    { 
    case NO_KEY: 
      break; 
 
    case '0':  
    case '1':  
    case '2':  
    case '3':  
    case '4': 
    case '5':  
    case '6':  
    case '7':  
    case '8':  
    case '9': 
 
      me = me * 10 + (key - '0'); 
 
 
      lcd.clear(); 
      lcd.print(me); 
 
 
      break; 
 
    case '*': 
      lcd.clear(); 
      me = 0; 
 
 
      break; 
    } 
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    key = kpd.getKey(); 
 
  } 
 
  return me;  
} 
 
 
//Define el año 
unsigned long Defineano() 
{ 
  unsigned long a = 0; 
  char key = kpd.getKey(); 
 
  while(key != '#') 
  { 
 
    switch (key) 
    { 
    case NO_KEY: 
      break; 
 
    case '0':  
    case '1':  
    case '2':  
    case '3':  
    case '4': 
    case '5':  
    case '6':  
    case '7':  
    case '8':  
    case '9': 
 
      a = a * 10 + (key - '0'); 
 
 
 
      lcd.clear(); 
      lcd.print(a); 
 
 
      break; 
 
    case '*': 
      lcd.clear(); 
      a = 0; 
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      break; 
    } 
 
    key = kpd.getKey(); 
 
  } 
 
  return a;  
} 
 
 
//Define la hora 
unsigned long Definehora() 
{ 
  unsigned long h = 0; 
  char key = kpd.getKey(); 
 
  while(key != '#') 
  { 
 
    switch (key) 
    { 
    case NO_KEY: 
      break; 
 
    case '0':  
    case '1':  
    case '2':  
    case '3':  
    case '4': 
    case '5':  
    case '6':  
    case '7':  
    case '8':  
    case '9': 
 
      h = h * 10 + (key - '0'); 
 
 
      lcd.clear(); 
      lcd.print(h); 
 
 
      break; 
 
    case '*': 
      lcd.clear();  
      h = 0; 
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      break; 
    } 
 
    key = kpd.getKey(); 
 
  } 
 
  return h;  
} 
 
 
//Define los minutos 
unsigned long Defineminutos() 
{ 
  unsigned long mi = 0; 
  char key = kpd.getKey(); 
 
  while(key != '#') 
  { 
 
    switch (key) 
    { 
    case NO_KEY: 
      break; 
 
    case '0':  
    case '1':  
    case '2':  
    case '3':  
    case '4': 
    case '5':  
    case '6':  
    case '7':  
    case '8':  
    case '9': 
 
      mi = mi * 10 + (key - '0'); 
 
 
      lcd.clear(); 
      lcd.print(mi); 
 
 
      break; 
 
    case '*': 
      lcd.clear(); 
      mi = 0; 
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      break; 
    } 
 
    key = kpd.getKey(); 
 
  } 
 
  return mi;  
} 
 
 
//Define segundos 
unsigned long Definesegundos() 
{ 
  unsigned long s = 0; 
  char key = kpd.getKey(); 
 
  while(key != '#') 
  { 
 
    switch (key) 
    { 
    case NO_KEY: 
      break; 
 
    case '0':  
    case '1':  
    case '2':  
    case '3':  
    case '4': 
    case '5':  
    case '6':  
    case '7':  
    case '8':  
    case '9': 
 
      s = s * 10 + (key - '0'); 
 
 
      lcd.clear(); 
      lcd.print(s); 
 
 
      break; 
 
    case '*': 
      lcd.clear(); 
      s = 0; 
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      break; 
    } 
 
    key = kpd.getKey(); 
 
  } 
 
  return s;  
} 
 
 
 
//Se emplea a la hora de decir si la hora guardada en el DS3231 es correcta 
//o incorrecta 
unsigned long Definefechahora(){ 
  char key = kpd.getKey(); 
  while(key != '#') 
  { 
    switch (key) 
    { 
    case NO_KEY: 
      break; 
 
    case 'A':  
      fechahora=key;  
      break; 
 
    case 'B':  
      fechahora=key; 
      break; 
 
 
      delay(1000); 
    } 
    key = kpd.getKey(); 
  } 
  return fechahora; 
 
} 
 
 
//Función empleada para la puesta en fecha y hora del intrumento 
 
void ponerhora(){ 
 
  lcd.clear();                                      
  lcd.setCursor(0, 0); 
  lcd.print("D"); 
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  lcd.write((uint8_t)4); //Escribe el caracter creado "Í" 
  lcd.print("a del mes"); 
  lcd.setCursor(0, 1); 
  lcd.print("(1-31)"); 
  lcd.setCursor(0, 2); 
  lcd.print("*: Borrar"); 
  lcd.setCursor(0, 3); 
 
  unsigned long d = Definediames(); 
 
 
  lcd.clear(); 
  lcd.setCursor(0, 0); 
  lcd.print("Mes"); 
  lcd.setCursor(0, 1); 
  lcd.print("(1-12)"); 
  lcd.setCursor(0, 2); 
  lcd.print("*: Borrar"); 
  lcd.setCursor(0, 3); 
 
  unsigned long me = Definemes(); 
 
 
  lcd.clear(); 
  lcd.setCursor(0, 0); 
  lcd.print("A"); 
  lcd.write((uint8_t)6); //Escribe el caracter creado "ñ" 
  lcd.print("o"); 
  lcd.setCursor(0, 1); 
  lcd.print("(0-99)"); 
  lcd.setCursor(0, 2); 
  lcd.print("*: Borrar"); 
  lcd.setCursor(0, 3); 
 
  unsigned long a = Defineano(); 
 
 
  lcd.clear(); 
  lcd.setCursor(0, 0); 
  lcd.print("Hora"); 
  lcd.setCursor(0, 1); 
  lcd.print("(0-23)"); 
  lcd.setCursor(0, 2); 
  lcd.print("*: Borrar"); 
  lcd.setCursor(0, 3); 
 
  unsigned long h = Definehora(); 
 
 



PROYECTO FIN DE CARRERA REF: 001-70-7.2 

INGENIERO TÉCNICO NAVAL 
FECHA: 10/09/2014 

REV: 01 PAG: 265 

 
  lcd.clear(); 
  lcd.setCursor(0, 0); 
  lcd.print("Minutos"); 
  lcd.setCursor(0, 1); 
  lcd.print("(0-59)"); 
  lcd.setCursor(0, 2); 
  lcd.print("*: Borrar"); 
  lcd.setCursor(0, 3); 
 
  unsigned long mi = Defineminutos(); 
 
 
  lcd.clear(); 
  lcd.setCursor(0, 0); 
  lcd.print("Segundos"); 
  lcd.setCursor(0, 1); 
  lcd.print("(0-59)"); 
  lcd.setCursor(0, 2); 
  lcd.print("*: Borrar"); 
  lcd.setCursor(0, 3); 
 
  unsigned long s = Definesegundos(); 
 
  setTime(h, mi, s, d, me, a); 
} 
 
 
void printDigits(int digits){ 
 //Funcion para colocar 0 y : en hora 
  lcd.print(":"); 
  if(digits < 10) 
  lcd.print('0'); 
  lcd.print(digits); 
} 
 
 
 
//Muestra la hora actual 
void verhora(){ 
    
   tiempoactual(); 
  lcd.clear(); 
  lcd.setCursor(0, 0); 
  lcd.print(dm); 
  lcd.print("/"); 
  lcd.print(me); 
  lcd.print("/"); 
  lcd.print(a); 
  lcd.setCursor(0, 1); 
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  lcd.print(h); 
  printDigits(mi); 
  printDigits(s); 
  lcd.setCursor(0, 2); 
  lcd.print("A:Correcto"); 
  lcd.setCursor(0, 3); 
  lcd.print("B:Cambiar"); 
 
   
} 
 
//Actualiza las variables en función del paso del tiempo 
 void tiempoactual(){ 
  time_t t = now(); 
  h=hour(t); 
  mi=minute(t); 
  s=second(t); 
  dm=day(t); 
  me=month(t); 
  a=year(t); 
  } 
 
 

 

7.2.1.1.5. ARCHIVO FUNCIONES_MENUS.INO 

#include "Arduino.h"; 
 
//En este apartado se encuentran las funciones necesarias del TECLADO   
//para la navegación dentro de los menús y pantallas y para realizar algunas 
//configuraciones 
 
unsigned long Defineletra(){ 
  char key = kpd.getKey(); 
  while(key != '#') 
  { 
    switch (key) 
    { 
    case NO_KEY: 
      break; 
 
    case 'A': 
      menu=key;  
      break; 
 
    case 'B': 
      menu=key; 
      menulog='A'; 
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      pantallazo =0; 
      break; 
 
      delay(1000); 
    } 
    key = kpd.getKey(); 
  } 
  return menu; 
 
} 
 
 
 
unsigned long Defineletra1(){ 
  char key = kpd.getKey(); 
  while(key != '#') 
  { 
    switch (key) 
    { 
    case NO_KEY: 
      break; 
 
    case 'A': 
      menu1=key;  
      break; 
 
    case 'B': 
    menu1=key; 
      break; 
 
    case 'C': 
      menu1=key; 
      break; 
 
    case '0': 
      menu1=key; 
      menu='0'; 
      break; 
 
      delay(1000); 
    } 
    key = kpd.getKey(); 
  } 
  return menu1; 
 
} 
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unsigned long Defineletra2(){ 
  char key = kpd.getKey(); 
  while(key != '#') 
  { 
    switch (key) 
    { 
    case NO_KEY: 
      break; 
 
    case 'A':  
      menu2=key;  
      break; 
 
    case 'B': 
      menu2=key; 
      break; 
 
    case '0': 
      menu2=key; 
      menu='0';  
      break; 
 
      delay(1000); 
    } 
    key = kpd.getKey(); 
  } 
  return menu2; 
 
} 
 
 
 
 
unsigned long Defineletra3(){ 
  char key = kpd.getKey(); 
  while(key != '#') 
  { 
    switch (key) 
    { 
    case NO_KEY: 
      break; 
 
    case 'A':  
      menu3=key;  
      fechahora='0'; //Para que siempre aparezca la hora en este menu 
      break; 
 
    case 'B': 
      menu3=key; 
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      break; 
 
    case '0': 
      menu3=key; 
      menu ='A'; 
      break; 
 
 
      delay(1000); 
    } 
    key = kpd.getKey(); 
  } 
  return menu3; 
 
} 
 
 
 
unsigned long Defineletra4(){ 
  char key = kpd.getKey(); 
  while(key != '#') 
  { 
    switch (key) 
    { 
    case NO_KEY: 
      break; 
 
    case 'A':  
      menu4=key;  
      break; 
 
    case 'B':  
      menu4=key; 
      break; 
 
    case '0': 
      menu4=key; 
      menu ='A'; 
      break; 
 
      delay(1000); 
    } 
    key = kpd.getKey(); 
  } 
  return menu4; 
 
} 
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unsigned long Defineletra5(){ 
  char key = kpd.getKey(); 
  while(key != '#') 
  { 
    switch (key) 
    { 
    case NO_KEY: 
      break; 
 
    case 'A':  
      menu5=key;  
      break; 
 
    case 'B': 
      menu5=key; 
      break; 
 
    case 'C': 
      menu5=key; 
      break; 
 
    case 'D': 
      menu5=key; 
      break; 
 
      delay(1000); 
    } 
    key = kpd.getKey(); 
  } 
  return menu5; 
 
} 
 
 
unsigned long Defineletra6(){ 
  char key = kpd.getKey(); 
  while(key != '#') 
  { 
    switch (key) 
    { 
    case NO_KEY: 
      break; 
 
    case 'A': 
      menu6=key;  
      break; 
 
    case 'B': 
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      menu6=key; 
      break; 
 
    case '0': 
      menu6=key; 
      menu4 ='A'; 
      break; 
 
      delay(1000); 
    } 
    key = kpd.getKey(); 
  } 
  return menu6; 
 
} 
 
 
unsigned long Defineletra7(){ 
  char key = kpd.getKey(); 
  while(key != '#') 
  { 
    switch (key) 
    { 
    case NO_KEY: 
      break; 
 
    case 'A': 
      t=3600;  
 
      break; 
 
    case 'B': 
      t=60; 
 
      break; 
 
    case 'C': 
      t=1; 
 
      break; 
 
 
      delay(1000); 
    } 
    key = kpd.getKey(); 
  } 
  return t; 
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} 
 
 
unsigned long Defineletra8(){ 
  char key = kpd.getKey(); 
  while(key != '#') 
  { 
    switch (key) 
    { 
    case NO_KEY: 
      break; 
 
    case 'A': 
      menu8=key;  
      break; 
 
    case 'B': 
      menu8=key; 
      break; 
 
    case '0': 
      menu8=key; 
      menu4 ='C'; 
      break; 
 
      delay(1000); 
    } 
    key = kpd.getKey(); 
  } 
  return menu8; 
 
} 
 
 
 
//Función para la introducción de números a través del teclado 
unsigned long Definenumero() 
{ 
  unsigned long num = 0; 
  char key = kpd.getKey(); 
 
  while(key != '#') 
  { 
 
    switch (key) 
    { 
    case NO_KEY: 
      break; 
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    case '0':  
    case '1':  
    case '2':  
    case '3':  
    case '4': 
    case '5':  
    case '6':  
    case '7':  
    case '8':  
    case '9': 
 
      num = num * 10 + (key - '0'); 
 
 
      lcd.clear(); 
      lcd.print(num); 
 
 
      break; 
 
    case '*': 
      lcd.clear(); 
      num = 0; 
 
 
      break; 
    } 
 
    key = kpd.getKey(); 
 
  } 
 
  return num;  
} 
 
 
 
//Funciones correspondientes en la pantalla de monitorización (Pantalla A,B, 
//C o D) 
unsigned long Definelog(){ 
  char key = kpd.getKey(); 
  while(key != '#') 
  { 
    switch (key) 
    { 
    case NO_KEY: 
      break; 
 
    case 'A':  
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      menulog=key; 
 
      break; 
 
    case 'B':  
      menulog=key; 
 
      break; 
 
    case 'C': 
      menulog=key; 
 
      break; 
 
    case 'D': 
      menulog=key; 
 
      break; 
 
    case '0': 
      menulog=key; 
      menu='0'; 
      break; 
 
      delay(1000); 
    } 
    key = kpd.getKey(); 
  } 
  return menulog; 
} 
       
 
 

 

7.2.1.1.6. ARCHIVO FUNCIONES_NRF24L01.INO 

#include "Arduino.h"; 
float array[9]; //Array de datos recibidos y codificados via I2C, tambien 
//empleado en la recepcion I2C de los sensores cercanos  
double arrayPTHext[3];  //Array de datos convertidos de Presión, 
//Temperatura y Humedad Relativa. También usado en sensores cercanos 
 
double calibradoPTHext[3];//Array con el valor ya calibrado de Presión, 
//temperatura y Humedad externas 
int k; 
 
void cytrat24L01(){ 
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Wire.requestFrom(0x52, (9));    // Pide 9 bytes de 0x52 
 
  while(Wire.available())    //El esclavo puede mandar menos bytes de los 
//pedidos 
  {  
    for ( k=0; k <9; k++){ 
      array[k]=Wire.read();  //Formación del array de datos recibidos vía I2C 
    }   
 
  } 
  
//Calcula los valores de Humedad relativa y de Temperatura y los introduce  
//en el array de datos convertidos    
for ( k=0; k <(6); k=k+3){ 
    if (array[k]==2){  //Para valores positivos 
        arrayPTHext[k/3]=array[k+1]+(array[k+2]/100); 
    } 
    else {//Para valores negativos 
        arrayPTHext[k/3]=((-1)*(array[k+1]+(array[k+2]/100))); 
    } 
  
} 
 
arrayPTHext[2]=array[6]*10000+array[7]*100+array[8]; //Calcula el valor de 
//la Presión y lo mete al array de datos convertidos 
} 
 
 
 
 
void imprimedatosPTHext(){ 
   
  if (PTHremota==1){ 
     lcd.setCursor(0, 1); 
     lcd.print("Hr:"); 
     lcd.print(calibradoPTHext[0],1);//Valor de Hr con 1 decimal 
     lcd.print("%"); 
     lcd.setCursor(0, 2); 
     lcd.print("T:"); 
     lcd.print(calibradoPTHext[1],1);//Valor de T con 1 decimal 
     lcd.write((uint8_t)7); //Escribe el caracter creado "ºC"   
     lcd.setCursor(0, 3); 
     lcd.print(calibradoPTHext[2],0);//Valor entero de P 
     lcd.print("Pa"); 
  } 
   
  else{ 
         lcd.setCursor(0, 1); 
     lcd.print("SENSORES"); 
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     lcd.setCursor(0, 2); 
     lcd.print("   NO"); 
     lcd.setCursor(0, 3); 
     lcd.print("CONECTADOS"); 
  } 
} 
 

 

7.2.1.1.7. ARCHIVO MENU.INO 

 

//Aqui se encuentran los menús y submenús de configuración, así como la  
//pantalla de funcionamiento durante el monitorizado. Además tiene la parte  
//de guardado de datos al final del archivo, ya que el instrumento durante el  
//funcionamiento de la monitorización trabaja dentro de las rutinas de este  
//archivo 
 
#include "Arduino.h"; 
double calibradoPTHcerc[3]; 
 
 
//Menús y submenús de configuración 
void MENU_CONFIGURACION(){ 
inicio: 
  if (menu=='0')    
  { 
    lcd.clear(); 
    lcd.setCursor(7, 0); 
    lcd.print("-MEN"); 
    lcd.write((uint8_t)2); //Escribe el caracter creado "Ú" 
    lcd.print("-"); 
    lcd.setCursor(0, 1); 
    lcd.print("A: Configuraci"); 
    lcd.write((uint8_t)0); //Escribe el caracter creado "ó" 
    lcd.print("n"); 
    lcd.setCursor(0, 2); 
    lcd.print("B: Toma de datos"); 
 
 
    char menu=Defineletra(); 
  } 
 
 
  else if (menu =='A') 
  { 
    lcd.clear(); 
    lcd.setCursor(2, 0); 
    lcd.print("-CONFIGURACI"); 
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    lcd.write((uint8_t)0); //Escribe el caracter creado "ó" 
    lcd.print("N-"); 
    lcd.setCursor(0, 1); 
    lcd.print("A: Tiempo"); 
    lcd.setCursor(0, 2); 
    lcd.print("B: Sensores"); 
 
    char menu1=Defineletra1(); 
 
    if (menu1=='A') 
    { 
inicio3: 
      lcd.clear(); 
      lcd.setCursor(6, 0); 
      lcd.print("-TIEMPO-"); 
      lcd.setCursor(0, 1); 
      lcd.print("A: Fecha y hora"); 
      lcd.setCursor(0, 2); 
      lcd.print("B: Periodo de"); 
      lcd.setCursor(3, 3); 
      lcd.print("guardado en SD"); 
      char menu3=Defineletra3(); 
 
      if (menu3=='A') 
      { 
 
        while(fechahora=='0') 
        { 
           verhora(); 
           char fechahora=Definefechahora(); 
           delay(1000); 
 
        }    
 
        while(fechahora=='A') 
        {                                    
          { 
            goto inicio3; 
          } 
        } 
 
        while(fechahora=='B') 
        {  
          ponerhora(); 
 
          { 
            goto inicio3; 
          } 
        } 
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      } 
 
      else if (menu3=='B') 
      { 
        lcd.clear(); 
        lcd.setCursor(0, 0); 
        lcd.print("Definir unidad"); 
        lcd.setCursor(0, 1); 
        lcd.print("A: Horas"); 
        lcd.setCursor(0, 2); 
        lcd.print("B: Minutos"); 
        lcd.setCursor(0, 3); 
        lcd.print("C: Segundos");      
        char unidad=Defineletra7(); 
         
        lcd.clear(); 
        lcd.setCursor(0, 0); 
        lcd.print("N"); 
        lcd.write((uint8_t)2); //Escribe el caracter creado "ú" 
        lcd.print("mero unidades"); 
        lcd.setCursor(0, 1); 
        lcd.print("#: Confirmar"); 
        lcd.setCursor(0, 2); 
        lcd.print("*: Borrar");   
        unsigned long num = Definenumero(); 
        numero = num; 
 
 
        { 
          goto inicio3; 
        } 
      } 
 
      else if (menu3=='0') 
      { 
        goto inicio; 
      }  
 
    } 
 
    else if (menu1=='B') 
    {  
inicio4: 
      lcd.clear(); 
      lcd.setCursor(5, 0); 
      lcd.print("-SENSORES-"); 
      lcd.setCursor(0, 1); 
      lcd.print("A: Temperatura"); 
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      lcd.setCursor(0, 2); 
      lcd.print("B: M"); 
      lcd.write((uint8_t)0); //Escribe el caracter creado "ó" 
      lcd.print("dulos presi"); 
      lcd.write((uint8_t)0); //Escribe el caracter creado "ó" 
      lcd.print("n,"); 
      lcd.setCursor(3, 3); 
      lcd.print("humedad y temp."); 
      char menu4=Defineletra4(); 
 
      if (menu4=='A') 
      {              
inicio6: 
        lcd.clear(); 
        lcd.setCursor(3, 0); 
        lcd.print("-TEMPERATURAS-"); 
        lcd.setCursor(0, 1); 
        lcd.print("A: Ambiente"); 
        lcd.setCursor(0, 2); 
        lcd.print("B: Escapes"); 
        char menu6=Defineletra6(); 
 
 
        if (menu6=='A'){ 
          lcd.clear(); 
          lcd.setCursor(0, 0); 
          lcd.print("Detectando sensores"); 
 
          int numSensoresT = sensors.getDeviceCount(); 
          lcd.setCursor(0, 2); 
          lcd.clear(); 
          lcd.setCursor(0, 0); 
          lcd.print("SENSORES:"); 
          lcd.setCursor(10, 0); 
          lcd.print(numSensoresT); 
          delay (2000); 
 
 
          { 
            goto inicio6; 
          } 
        } 
        else if (menu6=='B') 
        { 
          lcd.setCursor(0, 0); 
          lcd.clear(); 
          lcd.print("Detectando sensores"); 
 
          LeeTermopares(); 
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          int numSensoresTP=TP1+TP2; 
          lcd.setCursor(0, 2); 
          lcd.clear(); 
          lcd.setCursor(0, 0); 
          lcd.print("SENSORES:"); 
          lcd.setCursor(10, 0); 
          lcd.print(numSensoresTP); 
          delay (2000); 
          { 
            goto inicio6; 
          } 
        } 
        else if (menu6=='0') 
        { 
        goto inicio4; 
        } 
      } 
 
      else if (menu4=='B') 
      { 
inicio8: 
        lcd.clear(); 
         lcd.setCursor(0, 0); 
        lcd.print("-M"); 
        lcd.write((uint8_t)0); //Escribe el caracter creado "ó" 
        lcd.print("dulos P, T y Hr-"); 
        lcd.setCursor(0, 1); 
        lcd.print("A: Centralita"); 
        lcd.setCursor(0, 2); 
        lcd.print("B: Perif"); 
        lcd.write((uint8_t)1); //Escribe el caracter creado "é" 
        lcd.print("rico"); 
        char menu8=Defineletra8(); 
 
 
        if (menu8=='A'){ 
          lcd.clear(); 
          lcd.setCursor(0, 0); 
          lcd.print("SENSORES CENTRALITA"); 
          lcd.setCursor(0, 1); 
          if (PTHcercana==1){ 
            lcd.print("ACTIVOS"); 
          } 
          else if (PTHcercana==2){ 
            lcd.print("INACTIVOS"); 
          } 
          else{ 
            lcd.print("RECONFIGURAR"); 
          } 
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          lcd.setCursor(0, 2); 
          lcd.print("Usar:1#//No usar:2#"); 
 
          unsigned long num = Definenumero(); 
          PTHcercana=num; 
 
          lcd.clear(); 
          if (PTHcercana==1){ 
            lcd.print("SENSORES ACTIVOS"); 
          } 
          else if (PTHcercana==2){ 
            lcd.print("SENSORES INACTIVOS"); 
          } 
          else{ 
            lcd.print("RECONFIGURAR"); 
          } 
 
          delay (1000); 
 
 
          { 
            goto inicio8; 
          } 
        } 
        else if (menu8=='B') 
        { 
          lcd.clear(); 
          lcd.setCursor(0, 0); 
          lcd.print("SENSORES PERIF"); 
          lcd.write((uint8_t)5); //Escribe el caracter creado "É" 
          lcd.print("ERICO"); 
          lcd.setCursor(0, 1); 
          if (PTHremota==1){ 
            lcd.print("ACTIVOS"); 
          } 
          else if (PTHremota==2){ 
            lcd.print("INACTIVOS"); 
          } 
          else{ 
            lcd.print("CONFIGURAR"); 
          } 
          lcd.setCursor(0, 2); 
          lcd.print("Usar:1#//No usar:2#"); 
 
          unsigned long num = Definenumero(); 
          PTHremota=num; 
 
 
          lcd.clear(); 
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          if (PTHremota==1){ 
            lcd.print("SENSORES ACTIVOS"); 
          } 
          else if (PTHremota==2){ 
            lcd.print("SENSORES INACTIVOS"); 
          } 
          else{ 
            lcd.print("RECONFIGURAR"); 
          } 
          delay (1000); 
          { 
            goto inicio8; 
          } 
        } 
        else if (menu8=='0') 
      { 
        goto inicio4; 
      }  
         
      } 
 
 
      else if (menu4=='0') 
      { 
        goto inicio; 
      }  
 
 
    } 
 
    else if (menu1=='0')  
    { 
      goto inicio; 
    }  
 
  } 
} 
 
 
 
 
//---------------------------------------------------------------------------------- 
//Pantalla de Funcionamiento durante la medida y guardado de datos 
 
 
void PantallaFuncionamiento(){ 
 
     
  while (menu == 'B') 
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  { 
 
 
    int numSensoresT = sensors.getDeviceCount();        // Numero de 
//sensores DS18B20 
    float temparray[numSensoresT];     
 
    sensors.requestTemperatures();      // Peticion de temperatura a todos los 
//sensores 18B20 
 
    for (w=0; w<numSensoresT; w++)//Para la creaciè´¸n del array de 
//temperaturas 
    { 
 
      float temp = sensors.getTempCByIndex(w); //Toma la temperatura del 
//sensor i y la almacena en la variable temp 
      temparray[w] = (temp);   
 
    } 
 
    //TERMOPARES----------------------                  
 
    LeeTermopares(); 
 
 
    //NRF24L01------------------------------- 
    cytrat24L01(); 
 
 
    //Humedad, presión y temperatura cercanos 
    cytratPTHcerc(); 
 
 
    //Valores calibrados 
    PTHcalibradas(); 
 
 
    while (pantallazo == 0) 
    { 
 
      EncabezadoLOG();  //Escritura del encabezado de los datos a guardar 
//en la tarjeta SD (Fila superior de datos)--Función elaborada en 
//Tarjeta_SD.ino 
 
      delay(300); 
 
      ResumenSensores();  //Resumen de sensores conectados, así como el 
//tiempo de guardado de datos--Función elaborada en Otros_LCD.ino 
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     //Calibrado Módulos de presión, humedad relativa y temperatura--Función 
//elaborada en CalibradoPTH.ino 
    
    calibrado(); 
 
      pantallazo++; 
    } 
 
    unsigned long tiempo_guardado=(numero*t); 
    Serial.println(tiempo_guardado); 
 
 
 
//--------------------------------------------------------------------------- 
//Pantallas que se muestran durante el monitorizado de datos: 
ini:                           
 
    if (menulog == 'A'){//Temperaturas ambiente 1-8 
      lcd.clear();    
      for (int ORDENAj=0; ORDENAj<7;ORDENAj=ORDENAj+2) //Columna 
//izquierda 
      {  
        if(ORDENAj>=numSensoresT){  //Si no están conectados 
          lcd.setCursor(0, ORDENAj/2);                      
          lcd.print("TA "); 
          lcd.print((ORDENAj+1)); 
          lcd.print(" N/C"); 
        } 
        else{ //Si están conectados 
 
          lcd.setCursor(0, ORDENAj/2);                     
          lcd.print("T"); 
          lcd.print((ORDENAj+1)); 
          lcd.print(":"); 
          lcd.print(temparray[ORDENAj],1);   
          lcd.write((uint8_t)7); //Escribe el caracter creado "ºC"  
        } 
 
      } 
 
      for (int ORDENAk=1; ORDENAk<8;ORDENAk=ORDENAk+2) //Columna 
//derecha  
      {    
        if(ORDENAk>=numSensoresT){  //Si no están conectados 
          lcd.setCursor(11, (ORDENAk-1)/2);                      
          lcd.print("TA "); 
          lcd.print((ORDENAk+1)); 
          lcd.print(" N/C"); 
        } 
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        else{  //Si están conectados 
          lcd.setCursor(11, (ORDENAk-1)/2);                      
          lcd.print("T"); 
          lcd.print((ORDENAk+1)); 
          lcd.print(":"); 
          lcd.print(temparray[ORDENAk],1);  
          lcd.write((uint8_t)7); //Escribe el caracter creado "ºC"  
        } 
 
      } 
 
    }    
 
 
 
  else  if (menulog == 'B'){//Temperaturas ambiente 9-16 
      lcd.clear();    
      for (int ORDENAj=8; ORDENAj<15;ORDENAj=ORDENAj+2) //Columna 
//izquierda 
      {  
        if(ORDENAj>=numSensoresT){ //Si no están conectados 
          lcd.setCursor(0, (ORDENAj-8)/2);                      
          lcd.print("TA "); 
          lcd.print((ORDENAj+1)); 
          lcd.print(" N/C"); 
        } 
        else{ 
 
          lcd.setCursor(0, (ORDENAj-8)/2);  //Si están conectados                    
          lcd.print("T"); 
          lcd.print((ORDENAj+1)); 
          lcd.print(":"); 
          lcd.print(temparray[ORDENAj],1);   
          lcd.write((uint8_t)7); //Escribe el caracter creado "ºC"  
        } 
 
      } 
 
      for (int ORDENAk=9; ORDENAk<16;ORDENAk=ORDENAk+2) 
//Columna derecha 
      {    
        if(ORDENAk>=numSensoresT){ //Si no están conectados 
          lcd.setCursor(11, (ORDENAk-9)/2);                      
          lcd.print("TA "); 
          lcd.print((ORDENAk+1)); 
          lcd.print(" N/C"); 
        } 
        else{  //Si están conectados 
          lcd.setCursor(11, (ORDENAk-9)/2);                      
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          lcd.print("T"); 
          lcd.print((ORDENAk+1)); 
          lcd.print(":"); 
          lcd.print(temparray[ORDENAk],1);  
          lcd.write((uint8_t)7); //Escribe el caracter creado "ºC"  
        } 
 
      } 
 
    }    
 
 
 
//Pantalla de termopares 
    else if (menulog == 'C')   
    { 
      lcd.clear();      
      if (isnan(t1))  
      { 
        lcd.print("TERMOPAR 1 N/C"); 
      }  
      else  
      { 
        lcd.print("TERMOPAR 1= ");  
        lcd.print(t1,1); 
 
        lcd.write((uint8_t)7); //Escribe el caracter creado "ºC"  
      } 
 
      lcd.setCursor(0, 1); 
 
 
      if (isnan(t2))  
      { 
        lcd.print("TERMOPAR 2 N/C"); 
      }  
      else  
      { 
        lcd.print("TERMOPAR 2= ");  
        lcd.print(t2,1); 
        lcd.write((uint8_t)7); //Escribe el caracter creado "ºC"   
      } 
 
 
    }  
 
 
//Pantalla de módulos de presión, humedad relativa y temperatura 
    else if (menulog == 'D') 
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    { 
      lcd.clear(); 
      lcd.setCursor(0, 0); 
      lcd.print("-EXTERIOR--INTERIOR-"); 
      imprimedatosPTHext(); //Datos exterior 
      imprimedatosPTHcerc(); //Datos interior 
 
 
 
    } 
 
 
//Pantalla de parada 
    else if (menulog == '0') 
    { 
      PantallaSTOP(); 
    } 
 
 
 
    char key = kpd.getKey();//Obtiene la pantalla de menu 
    if(key){ 
      menulog=key; 
      { 
        goto ini; 
      }         
    } 
 
 
    time_t t = now(); 
    tiempoactual(); 
 
 
    if(t>=UltimoGuardado+tiempo_guardado){  
 
      File logFile = SD.open("DATOS.txt", FILE_WRITE);//Abre la tarjeta SD 
      UltimoGuardado = now(); 
 
 
      logFile.print(day(t)); 
      logFile.print("/"); 
      logFile.print(me); 
      logFile.print("/"); 
      logFile.print(a); 
 
      logFile.print("  -  "); 
 
      logFile.print(h); 
      logFile.print(":"); 
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      logFile.print(mi); 
      logFile.print(":"); 
      logFile.print(s); 
 
      logFile.print(",");//Separador de columna 
       
      //--------------------------------------------------- 
      //Guardado de temperaturas ambiente 
      for (int l=0; l<numSensoresT; l++) 
      { 
        logFile.print(temparray[l]); 
        if (l < numSensoresT-1) 
        { 
          logFile.print(","); 
        } 
        else 
        { 
          logFile.print(","); 
        } 
      } 
 
 
     //------------------------------------------------- 
     //Guardado de datos de Termopares 
      if (isnan(t1))  
      { 
      }  
      else  
      {  
        logFile.print(t1); 
        logFile.print(","); 
      } 
 
      if (isnan(t2))  
      { 
      }  
      else  
      { 
        logFile.print(t2); 
        logFile.print(","); 
      } 
 
 
       //------------------------------------ 
      //Sensores de P, T y Hr externos 
      if (PTHremota==1){ 
        logFile.print(calibradoPTHext[0]);  
        logFile.print(","); 
        logFile.print(calibradoPTHext[1]);  
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        logFile.print(","); 
        logFile.print(calibradoPTHext[2]);  
        logFile.print(","); 
      } 
      else{ 
      } 
 
 
      //Sensores de P, T y Hr internos 
      if (PTHcercana==1){ 
        logFile.print(calibradoPTHcerc[0]);  
        logFile.print(","); 
        logFile.print(calibradoPTHcerc[1]);  
        logFile.print(","); 
        logFile.print(calibradoPTHcerc[2]);  
        logFile.print(","); 
      } 
      else{ 
      } 
 
      logFile.println(); 
      logFile.close(); 
 
 
    }             
 
 
 
  } 
} 
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7.2.1.1.8. ARCHIVO OTROS_LCD.INO 

//En esta función se encuentra la introducción que se muestra tras el 
// encendido del instrumento 
 
void Intro(){ 
 
  lcd.begin(20, 4); 
   
  delay(200); 
  lcd.clear(); 
    lcd.setCursor(4, 0); 
    lcd.print("PROYECTO FIN"); 
    lcd.setCursor(5, 1); 
    lcd.print("DE CARRERA"); 
    lcd.setCursor(7, 2); 
    lcd.print("H");  
    lcd.write((uint8_t)1); //Escribe el caracter creado "é" 
    lcd.print("ctor");  
    lcd.setCursor(0,3); 
    lcd.print("de los Ojos Barroso"); 
    delay(2500); 
     
    lcd.clear();      
    lcd.setCursor(1, 0); 
    lcd.print("INGENIER"); 
    lcd.write((uint8_t)4); //Escribe el caracter creado "Í" 
    lcd.print("A T"); 
    lcd.write((uint8_t)5); //Escribe el caracter creado "É" 
    lcd.print("CNICA"); 
    lcd.setCursor(7, 1); 
    lcd.print("NAVAL"); 
    lcd.setCursor(3,2); 
    lcd.print("Propulsi"); 
    lcd.write((uint8_t)0); //Escribe el caracter creado "ó" 
    lcd.print("n y");   
    lcd.setCursor(0,3); 
    lcd.print("Servicios del Buque"); 
    delay(2500); 
     
 
     
    lcd.clear();  
 
    lcd.setCursor(5, 0); 
    lcd.print("UNIVERSIDAD");   
    lcd.setCursor(4, 1); 
    lcd.print("DE CANTABRIA");   
     
    //Fila 3   
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    lcd.setCursor(2, 2); 
    lcd.print("Escuela T"); 
    lcd.write((uint8_t)1); //Escribe el caracter creado "é" 
    lcd.print("cnica"); 
     
    //Fila 3   
    lcd.setCursor(0, 3); 
    lcd.print("Superior de N"); 
    lcd.write((uint8_t)3); //Escribe el caracter creado "á" 
    lcd.print("utica"); 
      
 
 
  delay(3500); 
  lcd.clear(); 
} 
 
 
 
 
//La función siguiente muestra un resumen de los sensores conectados, así  
//como el tiempo de guardado de los datos previamente a la monitorización 
   void ResumenSensores() 
    { 
      int numSensoresTP=TP1+TP2; 
       
   int numSensoresT = sensors.getDeviceCount();        // Numero de 
sensores DS18B20 
    float temparray[numSensoresT];     
       
      lcd.clear(); 
      lcd.setCursor(0, 1); 
      lcd.print("PERIODO: "); 
 
 
 
      if (t==3600) 
      { 
        lcd.print(numero); 
        lcd.print(" horas");  
      } 
 
      else if (t==60) 
      { 
        lcd.print(numero); 
        lcd.print(" minutos"); 
      } 
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      else if (t==1) 
      { 
        lcd.print(numero); 
        lcd.print(" segundos"); 
      } 
 
 
      else if(t==0) 
      { 
        lcd.print("Sin definir"); 
      } 
       
      delay(1500); 
       
      lcd.clear(); 
      lcd.setCursor(0, 1);     
      lcd.print("Sensores T: "); 
      lcd.print(numSensoresT); 
 
      lcd.setCursor(0, 2); 
      lcd.print("Termopares: "); 
      lcd.print(numSensoresTP); 
       
       
      delay (3000); 
       
     lcd.setCursor(1, 0);  
     lcd.print("-M"); 
     lcd.write((uint8_t)0); //Escribe el caracter creado "ó" 
     lcd.print("dulos P, T, Hr-");  
      
     if (PTHcercana==1){ 
     lcd.setCursor(0, 1);  
     lcd.print("Interior: ACTIVO"); 
      
      } 
       
      else{ 
         lcd.setCursor(0, 1);  
         lcd.print("Interior: INACTIVO"); 
      } 
       
       
       
      if (PTHremota==1){ 
     lcd.setCursor(0, 2);  
     lcd.print("Exterior: ACTIVO"); 
      
      } 
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      else{ 
         lcd.setCursor(0, 2);  
         lcd.print("Exterior: INACTIVO"); 
      } 
 
 
 
 
      delay(3000); 
 
      lcd.clear(); 
      lcd.setCursor(0, 0); 
      lcd.print("A: Temperaturas 1-8"); 
      lcd.setCursor(0, 1); 
      lcd.print("B: Temperaturas 9-16"); 
      lcd.setCursor(0, 2); 
      lcd.print("C: Termopares"); 
      lcd.setCursor(0, 3); 
      lcd.print("D: M"); 
      lcd.write((uint8_t)0); //Escribe el caracter creado "ó" 
      lcd.print("odulos P, Hr y T"); 
      delay(3000); 
       
      } 
       
       
      //Muestra la pantalla que nos encontramos al mantener pulsado 0 
//durante el transcurso de las mediciones 
      void PantallaSTOP(){ 
      lcd.clear();   
      lcd.setCursor(0, 0);      
      lcd.print("0: MENU PRINCIPAL"); 
      lcd.setCursor(0, 1); 
      lcd.print("A/B: Temp. Ambiente"); 
      lcd.setCursor(0, 2); 
      lcd.print("C: Termopares"); 
      lcd.setCursor(0, 3); 
      lcd.print("D: M"); 
      lcd.write((uint8_t)0); //Escribe el caracter creado "ó" 
      lcd.print("dulos P, T, Hr"); 
 
      char menulog=Definelog(); 
      } 
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7.2.1.1.9. ARCHIVO PTHCERCANAS.INO 

#include "Arduino.h"; 
 
double arrayPTHcerc[3]; 
   
   
void cytratPTHcerc(){ 
 
Wire.requestFrom(0x5B, (9));    // Pide 9 bytes de 0x5B 
 
  while(Wire.available())    //El esclavo puede mandar menos bytes de los 
pedidos 
  {  
    for ( k=0; k <9; k++){ 
      array[k]=Wire.read(); //Formación del array de datos recibidos vía I2C 
    }   
 
  } 
 
 
//Calcula los valores de Humedad relativa y de Temperatura y los introduce  
//en el array de datos convertidos      
for ( k=0; k <(6); k=k+3){ 
    if (array[k]==2){//Valores positivos 
        arrayPTHcerc[k/3]=array[k+1]+(array[k+2]/100); 
    } 
    else {//Valores negativos 
        arrayPTHcerc[k/3]=((-1)*(array[k+1]+(array[k+2]/100))); 
    } 
  
} 
 
arrayPTHcerc[2]=array[6]*10000+array[7]*100+array[8]; 
} 
 
 
 
void imprimedatosPTHcerc(){//Calcula el valor de la Presión y lo mete al 
//array de datos convertidos 
   
  if (PTHcercana==1){ 
     lcd.setCursor(10, 1); 
     lcd.print("H:"); 
     lcd.print(calibradoPTHcerc[0],1);//Valor de Hr con 1 decimal 
     lcd.print("%"); 
     lcd.setCursor(10, 2); 
     lcd.print("T:"); 
     lcd.print(calibradoPTHcerc[1],1);//Valor de T con 1 decimal 
     lcd.write((uint8_t)7); //Escribe el caracter creado "ºC"  
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     lcd.setCursor(10, 3); 
     lcd.print(calibradoPTHcerc[2],0);//Valor entero de P 
     lcd.print("Pa"); 
  } 
   
  else{ 
         lcd.setCursor(10, 1); 
     lcd.print("SENSORES"); 
     lcd.setCursor(10, 2); 
     lcd.print("   NO"); 
     lcd.setCursor(10, 3); 
     lcd.print("CONECTADOS"); 
  } 
} 
 
 

 

7.2.1.1.10. ARCHIVO TARJETA_SD.INO 

int CS_pin = 43; 
int pow_pin = 8; 
 
void PreparaSD(){ 
 
 
  //Inicializa SD 
 
  lcd.setCursor(0, 0); 
  lcd.print("   Inicializando"); 
  lcd.setCursor(0, 1); 
  lcd.print("     tarjeta SD"); 
  delay(1000);   
  lcd.clear(); 
 
 
  //CS Pin Salida 
  pinMode(CS_pin, OUTPUT); 
 
  //SD toma tension del pin 8, por lo q es HIGH 
  pinMode(pow_pin, OUTPUT);   
  digitalWrite(pow_pin, HIGH); 
 
  //inicializa tarjeta SD 
  if (!SD.begin(CS_pin)) 
  { 
 
    lcd.print("    Fallo de SD"); 
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    delay(1500); 
 
  } 
  else 
  { 
    lcd.print("  Tarjeta SD lista"); 
 
    delay(1500); 
  } 
 
 
} 
 
 
 
void EncabezadoLOG(){ 
      //Escritura del encabezado de los datos en archivo en Tarjeta SD 
      File logFile = SD.open("DATOS.txt", FILE_WRITE); 
      if (logFile) 
      { 
        logFile.println(", , , ,"); //Dejar linea en blanco, por si hay datos previos 
 
        logFile.print("Fecha y hora"); 
        logFile.print(","); 
        //Encabezado DS18B20 
        int numSensoresT = sensors.getDeviceCount();   
        for (int encabezadoTA=0; 
encabezadoTA<numSensoresT;encabezadoTA++) // 
        {                                                                      
          logFile.print("T"); 
          logFile.print(encabezadoTA+1); 
 
          if (encabezadoTA < numSensoresT-1) 
          { 
            logFile.print(","); 
          } 
          else 
          { 
            logFile.print(","); 
          } 
 
 
        } 
        //Encabezado termopares 
        if (isnan(t1))  
        { 
        }  
        else  
        {  
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          logFile.print("TP1"); 
          logFile.print(","); 
        } 
 
        if (isnan(t2))  
        { 
        }  
        else  
        { 
          logFile.print("TP2"); 
          logFile.print(","); 
        } 
         
        
        //Encabezado P, T Hr externa 
        if (PTHremota==1){ 
          logFile.print("HRext"); 
          logFile.print(","); 
          logFile.print("Text"); 
          logFile.print(","); 
          logFile.print("Pext"); 
          logFile.print(","); 
        } 
        else{} 
         
          if (PTHcercana==1){ 
          logFile.print("HRint"); 
          logFile.print(","); 
          logFile.print("Tint"); 
          logFile.print(","); 
          logFile.print("Pint"); 
          logFile.print(","); 
        } 
        else{} 
 
      } 
      else 
      { 
        lcd.clear(); 
        lcd.setCursor(0, 0); 
        lcd.print("Fallo de tarjeta SD"); 
 
        delay(1500); 
      }  
 
      logFile.println(); 
      logFile.close(); 
} 
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7.2.1.1.11. ARCHIVO FUNCIONES_DS18B20.H 

#include "Arduino.h"; 
 
//Define puerto 18B20s 
#define ONE_WIRE_BUS 12 
#define TEMPERATURE_PRECISION  12 //resolución de los sensores en 
//bits 
 
int w = 0;       //Contador DS18B20    
    
   OneWire oneWire(ONE_WIRE_BUS); 
  DallasTemperature sensors(&oneWire); 

 

7.2.1.1.12. ARCHIVO FUNCIONES_KEYPAD.H 

const byte FILAS = 4; //Teclado matricial de cuatro filas 
const byte COLUMNAS = 4; //Teclado matricial de cuatro columnas 
 
 
//Mapa de teclas del teclado matricial 
char keys[FILAS][COLUMNAS] = { 
  { 
    '1','2','3','A'    } 
  , 
  { 
    '4','5','6','B'    } 
  , 
  { 
    '7','8','9','C'    } 
  , 
  { 
    '*','0','#','D'    } 
}; 
 
//Pines de conexionado de filas y columnas de pines 
byte PINESfilas[FILAS] = { 
  2,3,4,5};  
byte PINEScolumnas[COLUMNAS] = { 
  6,7,8,9}; 
   
//Napeado de pines, filas y letras   
Keypad kpd = Keypad( makeKeymap(keys), PINESfilas, PINEScolumnas, 
FILAS, COLUMNAS );  
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7.2.1.1.13. ARCHIVO FUNCIONES_MAX31855.H 

#include "Arduino.h"; 
 
//Pines termopares CS, SO, SCK 
const int SlavePin1 = 48; //Define el pin CS del termopar 1 
const int SlavePin2 = 49;  //Define el pin CS del termopar 2 
const int MockSlaveOut = 41; //Define el pin SO 
const int MockClock = 39;   //Define el pin de la señal de reloj para los 
MAX31855 
 
float t1, t2;//Variables de temperatura para cada uno de los termopares 
     
    int TP1; //Variable que indica la presencia o no presencia del termopar 
//número 1 (0 si no hay termopar conectado y 1 si lo hay) 
    int TP2; //Variable que indica la presencia o no presencia del termopar 
//número 2 (0 si no hay termopar conectado y 1 si lo hay) 
 
    //Inicializa los termopares 
Adafruit_MAX31855 thermocouple1(MockClock, SlavePin1, MockSlaveOut); 
Adafruit_MAX31855 thermocouple2(MockClock, SlavePin2, MockSlaveOut); 
 
//Función para la lectura de los valores de temperatura de termopares 
void LeeTermopares(){ 
   t1 = thermocouple1.readCelsius(); 
   t2 = thermocouple2.readCelsius(); 
 
float TP[] = {t1, t2};  //Array que almacena los valores de termopares 
        
    if (isnan(t1))  
    { 
      TP1=0; 
    }  
    else  
    { 
      TP1=1;  
    } 
 
 
    if (isnan(t2))  
    { 
      TP2=0; 
    }  
    else  
    { 
      TP2=1;  
    } 
     
} 
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7.2.1.2. MICROCONTROLADORES PIC 

7.2.1.2.1. PIC 16F877A “LECTOR BMP180 Y DHT22” 

#include <16F877A.h>  
#device adc=16  
  
#FUSES NOWDT, XT, PUT, NOPROTECT, NOBROWNOUT, NOCPD, NOL
VP, NODEBUG 
#use delay (clock = 4000000)  
#use rs232(uart1, baud=9600)//usart1 -->ajuste de XMIT y RCV para la 
//USART 1  
 
#include "BMP085.c"  
 
#include "dht22.c" // DHT22 
 
 int8 i,k; 
 int8 a=0; 
int32 array[16]; 
float arraydat[2]; //Array de origen 
 
int32 P; 
int32 entero, resto; 
float32 f, enteroint, restoint; 
int32 entero1, entero2, resto1, resto2; 
float32 n; 
 
// Definiciones de pines 
#define SCL             PIN_C3   
#define SDA             PIN_C4   
 
 
// Macros  
#define set(x) output_high(x)  
#define clr(x) output_low(x)  
 

//Cálculos de Presión: 
void calcP(){  
 resto=P; 
   n=10000; 
   for (k=11;k<16;k=k+1){ 
   f=resto/n; 
   resto=(f-(int32) f)*n; 
   entero=((int32) f);//Parte entera 
   array[(k)]=entero; 
   n=n/10; 
  } 
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  if (array[11]>=10){ 
  f=array[11]/10; 
  resto=(f-(int32) f)*10; 
  entero=((int32) f); 
  array[10]=entero; 
  array[11]=resto; 
  } 
   
  else{array[10]=9;}//Envia un 9 en lugar de 0 para evitar errores en Rx y Tx 
} 
 
void calcTH(){  
 //Calculos de T y HR 
  
  for (k=0;k<10;k=k+5){ 
 
 if (arraydat[a]<0) 
    { 

    f=(-1)*(arraydat[a]-0.005);//el 0.005 se añade para que en la hora del 
//redondeo, no varie 
    resto=((f-(int32) f))*100.00;//Se haya el resto del numero inicial 
 
     
    entero=((int32) f);//Parte entera 
    enteroint=(entero)/10; 
    entero1=((int32)enteroint);//Primer numero parte entera 
    entero2=entero-(entero1*10);//Segundo numero parte entera 
     
     
     
    restoint=(resto/10); 
    resto1=((int32)restoint);//Primer numero del resto 
    resto2=resto-(resto1*10);//Segundo numero del resto 
     
     
    array[(k)]=1;// 1 simboliza numero negativo 
    array[(k+1)]=entero1; 
    array[(k+2)]=entero2; 
    array[(k+3)]=resto1; 
    array[(k+4)]=resto2; 
     
    } 
    else  
    { 
    //Para cifras parte decimal------------------------- 
    f=arraydat[a]+0.005;//el 0.005 se añade para que en la hora del redondeo, 
//no varie 
    resto=(f-(int32) f)*100.00;//Se haya el resto del numero inicial 
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    entero=((int32) f);//Parte entera 
    enteroint=(entero)/10; 
    entero1=((int32)enteroint);//Primer numero parte entera 
    entero2=entero-(entero1*10);//Segundo numero parte entera 
     
     
     
    restoint=(resto/10); 
    resto1=((int32)restoint);//Primer numero del resto 
    resto2=resto-(resto1*10);//Segundo numero del resto 
     

    array[(k)]=2;// 0 simboliza numero cero o positivo 
    array[(k+1)]=entero1; 
    array[(k+2)]=entero2; 
    array[(k+3)]=resto1; 
    array[(k+4)]=resto2; 
    }  
    
         ++a; 
    if (a==2){ 
      a=0; 
    }//a= numero sensores 
   } 
   } 
 
 
void main() { 
dht_init();//DHT22 
float dhthum, dthtemp;  //DHT 22 
 
float Tf, P_inHg;  
float T_Cent;  
float P_mBar;  
int16 tp, tt;  
 
   setup_timer_0(T0_INTERNAL|T0_DIV_4); // 1 usegundo resolución 
   bmp085Calibration();  
 
 while(true)  
 {  
  leer_dht22(dhthum, dthtemp);//DHT22 
   
  arraydat[0]=dhthum; 
  arraydat[1]=dthtemp; 
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      set_timer0(0);  
       
      T_Cent = BMP085Temperature();  
      tt= get_timer0();  
      P_mBar = BMP085Pressure(false);    
      tp = get_timer0() - tt;  
      Tf = ((9.0/5.0)*T_Cent) + 32.0;  
     P_inHg = (0.0295301) * P_mBar;  
     P=P_mBar*100; 
       
   
      delay_ms(1000);  
//Creación de arrays de T, H y P. 
calcTH();    
calcP(); 
 
 
 printf("%C",'A');  
 for ( i=0; i <16; i++) 
 {  
printf("%u",array[i]); 
 delay_us(1); 
 } 
 }  

 

 

7.2.1.2.2. PIC 16F690 “RECEPTOR NRF24L01” 

#include <16F690.h> 
#FUSES WDT 
#FUSES XT 
#FUSES PUT 
#FUSES NOPROTECT 
#FUSES NOBROWNOUT 
#FUSES NOCPD 
 
#use delay(clock=4000000) 
 
#use rs232(uart1, baud=9600)//usart1 -->ajuste de XMIT y RCV para la 
//USART 1 
 
#include "lib_rf2gh4_10.h" 
 
float32 f; 
int32 entero, resto; 
int8 a; 
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int32 array[16]; //String a enviar 
 int8 k=0; 
 
//Mapeo de registros 
#BYTE PORTD=0x08 
 
//Variables auxiliares para el programa principal 
int8 ret; 
 
//Interrupció del módulo RF 
#int_ext 
void int_externo() { 
restart_wdt(); 
 
//Recepcion de los datos 
  ret = RF_RECEIVE(); 
 
   if (ret == 0)  //recepción única 
   { 
    //tratar datos 
 
a=1; 
 for (k=1;k<3;k=k+1){ 
        
    f=(RF_DATA[(k)]/10.00)+0.05;//el 0.005 se añade para que en la hora del 
//redondeo, no varie 
    resto=(f-(int32) f)*10.00; 
    entero=((int32) f); 
    array[a]=entero; 
    array[(a+1)]=resto; 
    a=a+2; 
 } 
  
 array[0]=RF_DATA[0]; 
  
  
 a=6; 
 for (k=4;k<6;k=k+1){ 
        
    f=(RF_DATA[(k)]/10.00)+0.05;//el 0.005 se añade para que en la hora del 
//redondeo, no varie 
    resto=(f-(int32) f)*10.00; 
    entero=((int32) f); 
    array[a]=entero; 
    array[(a+1)]=resto; 
    a=a+2; 
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 } 
 array[5]=RF_DATA[3]; 
  
 a=10; 
 for (k=6;k<9;k=k+1){ 
        
    f=(RF_DATA[(k)]/10.00)+0.05;//el 0.005 se añade para que en la hora del 
//redondeo, no varie 
    resto=(f-(int32) f)*10.00; 
    entero=((int32) f); 
    array[a]=entero; 
    array[(a+1)]=resto; 
    a=a+2; 
     
 } 
 
////Rutina de envio via UART 
printf("%C",'A'); 
for ( k=0; k <16; k++) 
 {  
 printf("%u",array[k]); 
  
 } 
   } 
} 
 
//Programa principal 
 
void main() 
{ 
 
setup_wdt(WDT_2304MS); 
 
  //Habilitar interrupciones 
  RF_INT_EN(); 
 
  //Configurar módulos SPI del PIC 
  RF_CONFIG_SPI(); 
 
  //Configurar módulo RF (canal y dirección) 
  RF_CONFIG(0x40,0x08); 
 
  //Activar el módulo RF 
  RF_ON(); 
 
//Bucle infinito. Espera hasta que se produce la interrupción 
while(true); 
     
} 
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7.2.1.2.3. PIC 16F690 “RECEPTOR SERIE-EMISOR I2C” 

#include <16F690.h>  
#FUSES WDT, XT, NOPUT, NOPROTECT, NOBROWNOUT, NOCPD 
#use delay (clock = 6000000)  
#use rs232(uart1, baud=9600)  
#use i2c(SLAVE, SDA=PIN_B4, SCL=PIN_B6, address=0xB7)  
 
 int8 i=0; 
 int8 k; 
char array[16]; //String RECIBIDO 
int32 arrayC[16];//String RECIBIDO CONVERTIDO  
int32 arrayCI2C[9];//String para enviar via I2C 
char inicio; 
  
#int_rda  
 void rd_isr(void)//función de interrupción por recepción de datos USART  
 { 
 inicio: 
 
 
for ( i=0; i <16; i++) 
 {  
array[i]=getchar(); 
  
 switch(array[i]) 
 { 
 case 'A': 
 goto inicio; 
 i=0; 
 break;  
 case '0': 
 arrayC[i]=0; 
 break;  
 case '1':  
 arrayC[i]=1; 
 break;  
 case '2':  
 arrayC[i]=2; 
 break;  
 case '3': 
 arrayC[i]=3; 
 break;  
 case '4':  
 arrayC[i]=4; 
 break;  
 case '5':  
 arrayC[i]=5; 
 break;  
  case '6': 
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 arrayC[i]=6; 
 break;  
 case '7':  
 arrayC[i]=7; 
 break;  
 case '8':  
 arrayC[i]=8; 
 break;  
 case '9':  
 arrayC[i]=9; 
 break;  
 } 
  
 }  
  
  
arrayCI2C[0]=arrayC[0]; 
arrayCI2C[1]=(arrayC[1]*10)+(arrayC[2]); 
arrayCI2C[2]=(arrayC[3]*10)+(arrayC[4]); 
 
arrayCI2C[3]=arrayC[5]; 
arrayCI2C[4]=(arrayC[6]*10)+(arrayC[7]); 
arrayCI2C[5]=(arrayC[8]*10)+(arrayC[9]); 
 
arrayCI2C[6]=(arrayC[10]*10)+(arrayC[11]); 
arrayCI2C[7]=(arrayC[12]*10)+(arrayC[13]); 
arrayCI2C[8]=(arrayC[14]*10)+(arrayC[15]); 
} 
 
  
  
 #INT_SSP 
 
void ssp_interrupt()  
{  
restart_wdt();  
 
int8 incoming, state;  
 
state = i2c_isr_state(); //leemos el valor del isr (el que nos indica que accion 
//debemos tratar, o bien leer o bien escribir) 
 
for ( i=0; i <9; i++){ 
if(state < 0x80)     // Maestro enviando datos  
  {  
   incoming = i2c_read();   
  }  
 
if(state == 0x80)   // Maestro pide datos de esclavo  
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  {  
   i2c_write(arrayCI2C[i]); 
   delay_us(5);  // Se puede ajustar mas, o modificar 
  }  
 
} 
  
} 
  
   
void main()  
 {  
  
 enable_interrupts(global);//Habilito interrupción USART  
 enable_interrupts(int_rda);  
 enable_interrupts(INT_SSP);  
 setup_wdt(WDT_2304MS); 
  
  
 while(true){  
 
 
 }  
  
 } 
 

 

7.2.1.2.4. PIC 16F690 “RECEPTOR SERIE-EMISOR I2C 24L01” 

#include <16F690.h>  
#FUSES WDT, XT, NOPUT, NOPROTECT, NOBROWNOUT, NOCPD 
#use delay (clock = 4000000)  
#use rs232(uart1, baud=9600)  
#use i2c(SLAVE, SDA=PIN_B4, SCL=PIN_B6, address=0xA5)  
 
 int8 i=0; 
 int8 k; 
char array[16]; //String RECIBIDO 
int32 arrayC[16];//String RECIBIDO CONVERTIDO  
int32 arrayCI2C[9];//String para enviar via I2C 
char inicio; 
  
#int_rda  

 void rd_isr(void)//función de interrupción por recepción de datos USART  
 { 
 inicio: 
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for ( i=0; i <16; i++) 
 {  
array[i]=getchar(); 
  
 switch(array[i]) 
 { 
 case 'A': 
 goto inicio; 
 i=0; 
 break;  
 case '0': 
 arrayC[i]=0; 
 break;  
 case '1':  
 arrayC[i]=1; 
 break;  
 case '2':  
 arrayC[i]=2; 
 break;  
 case '3': 
 arrayC[i]=3; 
 break;  
 case '4':  
 arrayC[i]=4; 
 break;  
 case '5':  
 arrayC[i]=5; 
 break;  
  case '6': 
 arrayC[i]=6; 
 break;  
 case '7':  
 arrayC[i]=7; 
 break;  
 case '8':  
 arrayC[i]=8; 
 break;  
 case '9':  
 arrayC[i]=9; 
 break;  
 } 
  
 }  
  
  
 arrayCI2C[0]=arrayC[0]; 
arrayCI2C[1]=(arrayC[1]*10)+(arrayC[2]); 
arrayCI2C[2]=(arrayC[3]*10)+(arrayC[4]); 
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arrayCI2C[3]=arrayC[5]; 
arrayCI2C[4]=(arrayC[6]*10)+(arrayC[7]); 
arrayCI2C[5]=(arrayC[8]*10)+(arrayC[9]); 
 
arrayCI2C[6]=(arrayC[10]*10)+(arrayC[11]); 
arrayCI2C[7]=(arrayC[12]*10)+(arrayC[13]); 
arrayCI2C[8]=(arrayC[14]*10)+(arrayC[15]); 
} 
 
  
  
 #INT_SSP 
 
void ssp_interrupt()  
{  
restart_wdt();  
 
int8 incoming, state;  
 
state = i2c_isr_state(); //leemos el valor del isr (el que nos indica que accion 
//debemos tratar, o bien leer o bien escribir) 
 
for ( i=0; i <9; i++){ 
if(state < 0x80)     // Maestro  enviando datos  
  {  
   incoming = i2c_read();   
  }  
 
if(state == 0x80)   // Maestro  pide datos de esclavo  
  {  
   i2c_write(arrayCI2C[i]); 
   delay_us(5);  // Se puede ajustar mas, o modificar 
  }  
 
} 
  
} 
  
void main()  
 {  

 enable_interrupts(global);//Habilito interrupción USART  
 enable_interrupts(int_rda);  
 enable_interrupts(INT_SSP);  
 setup_wdt(WDT_2304MS); 
  
 while(true){  
 }  
 } 
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7.2.2. PERIFÉRICO 

7.2.1. PIC 16F877A “LECTOR BMP180 Y DHT22” 

Este microcontrolador PIC 16F877A, tiene la misma programación que 

LECTOR BMP180 Y DHT22 de la centralita (ver apartado 7.2.1.2.1). La 

única diferencia es el destino de los datos: En en caso de la centralita, se 

envían los datos vía serie a otro microcontrolador que lo introduce en el bus 

I2C, mientras que en este caso, se encía los datos vía serie (USART) a otro 

microcontrolador PIC 16F690 “EMISOR NRF24L01” que a su vez los envía 

de modo inalámbrico. 

Sin embargo la programación de este microcontrolador, así como las 

librerías empleadas son las mismas que en el de la centralita, por lo que no 

se ha repetido el código de nuevo en este apartado. 

 

7.2.2. PIC 16F690 “EMISOR NRF24L01” 

#include <16F690.h> 
 
#FUSES WDT 
#FUSES XT 
#FUSES PUT 
#FUSES NOPROTECT 
#FUSES NOBROWNOUT 
#FUSES NOCPD 
 
#use delay(clock=4000000) 
 
#use rs232(uart1, baud=9600)//usart1 -->ajuste de XMIT y RCV para la 
//USART 1 
 
#include "lib_rf2gh4_10.h" 
 
 
float32 arraydat[2]; 
float32 f; 
int32 entero, resto; 
int32 P=0; 
int8 i; 
 int8 k=0; 
 

char array[16]; //String RECIBIDO//Array de Presión recibido mediante UART 
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int32 arrayC[16]; 
 
 
//Mapeado de registros 
#BYTE PORTD=0X08 
 
//Variables auxiliares para el programa principal 
int8 ret; 
 

//Interrupción UART 
 
#int_rda  
 void rd_isr(void)//función de interrupción por recepción de datos UART  
 { 
 inicio: 
for ( i=0; i <16; i++) 
 {  
 //printf("B"); 
array[i]=getchar(); 
delay_us(1); 
  
 switch(array[i]) 
 { 
 case 'A': 
 i=0; 
 goto inicio; 
  
 break; 
 case '0': 
 arrayC[i]=0; 
 break;  
 case '1':  
 arrayC[i]=1; 
 break;  
 case '2':  
 arrayC[i]=2; 
 break;  
 case '3': 
 arrayC[i]=3; 
 break;  
 case '4':  
 arrayC[i]=4; 
 break;  
 case '5':  
 arrayC[i]=5; 
 break;  
  case '6': 
 arrayC[i]=6; 
 break;  
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 case '7':  
 arrayC[i]=7; 
 break;  
 case '8':  
 arrayC[i]=8; 
 break;  
 case '9':  
 arrayC[i]=9; 
 break;  
 } 
 } 
  
 }  
 
//Programa principal 
void main() 
{ 
enable_interrupts(global);//Habilito interrupción USART  
 enable_interrupts(int_rda);  
setup_wdt(WDT_2304MS); 
 
 
  
  //Configurar módulos SPI del PIC 
  RF_CONFIG_SPI(); 
 
  //Configurar módulo RF (canal y dirección) 
  RF_CONFIG(0x40,0x01); 
 

  //Activación del módulo NRF24L01 
  RF_ON(); 
 
delay_ms(5); 
 
 
while(true){ 
 
 
arraydat[0]=(arrayC[1]*10)+arrayC[2]+(0.1*arrayC[3])+(0.01*arrayC[4]); 
arraydat[1]=(arrayC[6]*10)+arrayC[7]+(0.1*arrayC[8])+(0.01*arrayC[9]); 
 
if (arrayC[0]==1){ 
arraydat[0]=(-1)*arraydat[0]; 
} 
else{} 
 
if (arrayC[5]==1){ 
arraydat[1]=(-1)*arraydat[1]; 
} 
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else{} 
 
 
for (k=0;k<6;k=k+3){ 
 
 if (arraydat[(k/3)]<0) 
    { 

    f=(-1)*(arraydat[(k/3)]-0.005);//el 0.005 se añade para que en la hora del 
//redondeo, no varie 
    resto=((f-(int32) f))*100.00;//Se haya el resto del numero inicial 
 
     
    entero=((int32) f);//Parte entera 
     
     
    RF_DATA[(k)]=1;// 1 simboliza numero negativo 
    RF_DATA[(k+1)]=entero; 
    RF_DATA[(k+2)]=resto; 
     
    } 
    else  
    { 
    //Para cifras parte decimal------------------------- 
    f=arraydat[(k/3)]+0.005;//el 0.005 se añade para que en la hora del 
//redondeo, no varie 
    resto=(f-(int32) f)*100.00;//Se haya el resto del numero inicial 
 
     
    entero=((int32) f);//Parte entera 
     
   RF_DATA[(k)]=2;// 0 simboliza numero positivo 
    RF_DATA[(k+1)]=entero; 
    RF_DATA[(k+2)]=resto; 
    }  
    
    
   } 
    
RF_DATA[6]=arrayC[10]*10+arrayC[11]; 
RF_DATA[7]=arrayC[12]*10+arrayC[13]; 
RF_DATA[8]=arrayC[14]*10+arrayC[15]; 
 
 
 
      Delay_ms(1000); 
       
//Envío de datos 
      env: 
      //Preparación de la dirección del receptor y de los datos 
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      RF_DIR=0x08; 
 
     
      //Envio de los datos 
      ret=RF_SEND(); 
       
      //sentencias de chequeo 
      if(ret==0){ 
      //Envio realizado y ACK recibido 
      } 
      else if(ret==1){ 
      //Envio realizado y ACK no recibido 
      } 
      else{ 
      //Envio no realizado 
  restart_wdt(); 
  goto env; 
      } 
 
 
    } 
} 
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7.3. ANEXO III: LIBRERÍAS EXTERNAS EMPLEADAS  

En este apartado se incluyen las librerías externas creadas por otros autores 

y empleadas en este proyecto, Se explica cada una de estas librerías en el 

apartado 3.3.1. 

Una clasificación general de este anexo, es la siguiente: 

 Placa Arduino 

o Librería Adafruit_MAX31855 

o Librería DS3231RTC 

o Librería Time 

o Librería Wire 

o Librería Keypad 

o Librería LiquidCrystal 

o Librería DallasTemperature 

 Microcontroladores PIC 

o Librería para módulos NRF24L01 (lib_rf2gh4_10.h) 

o Librería para módulos BMP180 (BMP085.h) 

o Librería para  sensores de humedad (DHT22.h) 
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7.3.1. PLACA ARDUINO 

7.3.1.1. LIBRERÍA ADAFRUIT_MAX31855 

7.3.1.1.1. ARCHIVO .H 

/***************************************************  
  Written by Limor Fried/Ladyada for Adafruit Industries.   
  BSD license, all text above must be included in any redistribution 
 ****************************************************/ 
 
 
#if (ARDUINO >= 100) 
 #include "Arduino.h" 
#else 
 #include "WProgram.h" 
#endif 
 
class Adafruit_MAX31855 { 
 public: 
  Adafruit_MAX31855(int8_t SCLK, int8_t CS, int8_t MISO); 
 
  double readInternal(void); 
  double readCelsius(void); 
  double readFarenheit(void); 
  uint8_t readError(); 
 
 private: 
  int8_t sclk, miso, cs; 
  uint32_t spiread32(void); 
}; 

 

7.3.1.1.2. ARCHIVO .CPP 

/***************************************************  
  Written by Limor Fried/Ladyada for Adafruit Industries.   
  BSD license, all text above must be included in any redistribution 
 ****************************************************/ 
 
#include "Adafruit_MAX31855.h" 
#include <avr/pgmspace.h> 
#include <util/delay.h> 
#include <stdlib.h> 
 
 
Adafruit_MAX31855::Adafruit_MAX31855(int8_t SCLK, int8_t CS, int8_t 
MISO) { 
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  sclk = SCLK; 
  cs = CS; 
  miso = MISO; 
 
  //define pin modes 
  pinMode(cs, OUTPUT); 
  pinMode(sclk, OUTPUT);  
  pinMode(miso, INPUT); 
 
  digitalWrite(cs, HIGH); 
} 
 
 
double Adafruit_MAX31855::readInternal(void) { 
  uint32_t v; 
 
  v = spiread32(); 
 
  // ignore bottom 4 bits - they're just thermocouple data 
  v >>= 4; 
 
  // pull the bottom 11 bits off 
  float internal = v & 0x7FF; 
  internal *= 0.0625; // LSB = 0.0625 degrees 
  // check sign bit! 
  if (v & 0x800)  
    internal *= -1; 
  //Serial.print("\tInternal Temp: "); Serial.println(internal); 
  return internal; 
} 
 
double Adafruit_MAX31855::readCelsius(void) { 
 
  int32_t v; 
 
  v = spiread32(); 
 
 
  if (v & 0x7) { 
    // uh oh, a serious problem! 
    return NAN;  
  } 
 
  // get rid of internal temp data, and any fault bits 
  v >>= 18; 
 
  // pull the bottom 13 bits off 
  int16_t temp = v & 0x3FFF; 
  // check sign bit 
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  if (v & 0x2000)  
    temp |= 0xC000; 
  //Serial.println(temp); 
   
  double centigrade = v; 
 
  // LSB = 0.25 degrees C 
  centigrade *= 0.25; 
  return centigrade; 
} 
 
uint8_t Adafruit_MAX31855::readError() { 
  return spiread32() & 0x7; 
} 
 
double Adafruit_MAX31855::readFarenheit(void) { 
  float f = readCelsius(); 
  f *= 9.0; 
  f /= 5.0; 
  f += 32; 
  return f; 
} 
 
uint32_t Adafruit_MAX31855::spiread32(void) {  
  int i; 
  uint32_t d = 0; 
 
  digitalWrite(sclk, LOW); 
  _delay_ms(1); 
  digitalWrite(cs, LOW); 
  _delay_ms(1); 
 
  for (i=31; i>=0; i--) 
  { 
    digitalWrite(sclk, LOW); 
    _delay_ms(1); 
    d <<= 1; 
    if (digitalRead(miso)) { 
      d |= 1; 
    } 
 
    digitalWrite(sclk, HIGH); 
    _delay_ms(1); 
  } 
 
  digitalWrite(cs, HIGH); 
  //Serial.println(d, HEX); 
  return d; 
} 
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7.3.1.2. LIBRERÍA DS3231RTC 

7.3.1.2.1. ARCHIVO .H 

/* 
 * DS3231RTC.h - library for DS3231 RTC 
 * This library is intended to be uses with Arduino Time.h library functions 
 */ 
 
#ifndef DS3231RTC_h 
#define DS3231RTC_h 
 
#include <Time.h> 
 
/* 
status register 0Fh 
bit7 OSF      Oscillator Stop Flag (if 1 then oscillator has stopped and date mi
ght be innacurate) 
bit3 EN32kHz  Enable 32kHz output (1 if needed) 
bit2 BSY      Busy with TCXO functions 
bit1 A2F      Alarm 2 Flag - (1 if alarm2 was triggered) 
bit0 A1F      Alarm 1 Flag - (1 if alarm1 was triggered) 
 
control register 0Eh 
bit7 EOSC   Enable Oscillator (1 if oscillator must be stopped when on batter
y) 
bit6 BBSQW  Battery Backed Square Wave 
bit5 CONV   Convert temperature (1 forces a conversion NOW) 
bit4 RS2    Rate select - frequency of square wave output 
bit3 RS1    Rate select 
bit2 INTCN  Interrupt control (1 for use of the alarms and to disable square w
ave) 
bit1 A2IE   Alarm2 interrupt enable (1 to enable) 
bit0 A1IE   Alarm1 interrupt enable (1 to enable) 
*/ 
 
// registers 
#define DS3231_CONTROL_ADDR         0x0E 
#define DS3231_STATUS_ADDR          0x0F 
 
// library interface description 
class DS3231RTC 
{ 
  // user-accessible "public" interface 
  public: 
    DS3231RTC(); 
    static time_t get(); 
 static void set(time_t t); 
 static void read(tmElements_t &tm); 
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 static void write(tmElements_t &tm); 
 static float getTemp(); 
 
  private: 
 static uint8_t dec2bcd(uint8_t num); 
    static uint8_t bcd2dec(uint8_t num); 
 
  protected: 
 static void set_sreg(uint8_t val); 
 static uint8_t get_sreg(); 
  
 static void set_creg(uint8_t val); 
 static uint8_t get_creg(); 
}; 
 
extern DS3231RTC RTC; 
 
#endif 
  
 

7.3.1.2.2. ARCHIVO .CPP 

/* 
  DS3231RTC.cpp - library for DS3231 RTC 
   
  Copyright (c) Wagner Sartori Junior 2011 
  Copyright (c) Michael Margolis 2009 
  This library is intended to be uses with Arduino Time.h library functions 
 
  This file is part of TrunetClock. 
 
  TrunetClock program is free software: you can redistribute it and/or modify 
  it under the terms of the GNU General Public License as published by 
  the Free Software Foundation, either version 3 of the License, or 
  (at your option) any later version. 
 
  This program is distributed in the hope that it will be useful, 
  but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of 
  MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See t
he 
  GNU General Public License for more details. 
 
  You should have received a copy of the GNU General Public License 
*/ 
#if ARDUINO >= 100 
#include <Arduino.h> 
#else 
#include <WProgram.h> 
#endif 
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#include <Wire.h> 
#include "DS3231RTC.h" 
 
#define DS3231_CTRL_ID 104 
 
DS3231RTC::DS3231RTC() 
{ 
  Wire.begin(); 
} 
   
// PUBLIC FUNCTIONS 
time_t DS3231RTC::get()   // Aquire data from buffer and convert to time_t 
{ 
  tmElements_t tm; 
  read(tm); 
  return(makeTime(tm)); 
} 
 
void  DS3231RTC::set(time_t t) 
{ 
  tmElements_t tm; 
  breakTime(t, tm); 
  tm.Second |= 0x80;  // stop the clock 
  write(tm);  
  tm.Second &= 0x7f;  // start the clock 
  write(tm);  
} 
 
// Aquire data from the RTC chip in BCD format 
void DS3231RTC::read( tmElements_t &tm) 
{ 
  Wire.beginTransmission(DS3231_CTRL_ID); 
  Wire.write((uint8_t)0); 
  Wire.endTransmission(); 
 
  // request the 7 data fields   (secs, min, hr, dow, date, mth, yr) 
  Wire.requestFrom(DS3231_CTRL_ID, tmNbrFields); 
   
  tm.Second = bcd2dec(Wire.read() & 0x7f);    
  tm.Minute = bcd2dec(Wire.read() ); 
  tm.Hour =   bcd2dec(Wire.read() & 0x3f);  // mask assumes 24hr clock 
  tm.Wday = bcd2dec(Wire.read() ); 
  tm.Day = bcd2dec(Wire.read() ); 
  tm.Month = bcd2dec(Wire.read() ); 
  tm.Year = y2kYearToTm((bcd2dec(Wire.read()))); 
} 
 
void DS3231RTC::write(tmElements_t &tm) 
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{ 
  Wire.beginTransmission(DS3231_CTRL_ID); 
  Wire.write((uint8_t)0); // reset register pointer 
   
  Wire.write(dec2bcd(tm.Second)) ;    
  Wire.write(dec2bcd(tm.Minute)); 
  Wire.write(dec2bcd(tm.Hour));      // sets 24 hour format 
  Wire.write(dec2bcd(tm.Wday));    
  Wire.write(dec2bcd(tm.Day)); 
  Wire.write(dec2bcd(tm.Month)); 
  Wire.write(dec2bcd(tmYearToY2k(tm.Year)));    
 
  Wire.endTransmission();   
} 
 
float DS3231RTC::getTemp() 
{ 
  byte tMSB, tLSB; 
  float temp3231; 
 
  //temp registers (11h-12h) get updated automatically every 64s 
  Wire.beginTransmission(DS3231_CTRL_ID); 
  Wire.write(0x11); 
  Wire.endTransmission(); 
  Wire.requestFrom(DS3231_CTRL_ID, 2); 
   
  if(Wire.available()) { 
    tMSB = Wire.read(); //2's complement int portion 
    tLSB = Wire.read(); //fraction portion 
     
    temp3231 = (tMSB & B01111111); //do 2's math on Tmsb 
    temp3231 += ( (tLSB >> 6) * 0.25 ); //only care about bits 7 & 8 
 //temp3231 = ((((short)tMSB << 8) | (short)tLSB) >> 6) / 4.0; 
    //temp3231 = (temp3231 * 1.8) + 32.0; 
    return temp3231; 
  } 
  else { 
    //oh noes, no data! 
  } 
     
  return 0; 
} 
// PRIVATE FUNCTIONS 
 
// Convert Decimal to Binary Coded Decimal (BCD) 
uint8_t DS3231RTC::dec2bcd(uint8_t num) 
{ 
  return ((num/10 * 16) + (num % 10)); 
} 
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// Convert Binary Coded Decimal (BCD) to Decimal 
uint8_t DS3231RTC::bcd2dec(uint8_t num) 
{ 
  return ((num/16 * 10) + (num % 16)); 
} 
 
// PROTECTED FUNCTIONS 
void set_sreg(uint8_t val) { 
 Wire.beginTransmission(DS3231_CTRL_ID); 
 Wire.write(DS3231_STATUS_ADDR); 
 Wire.write(val); 
 Wire.endTransmission(); 
} 
 
uint8_t get_sreg() { 
 uint8_t rv; 
 
 Wire.beginTransmission(DS3231_CTRL_ID); 
 Wire.write(DS3231_STATUS_ADDR); 
 Wire.endTransmission(); 
 
 Wire.requestFrom(DS3231_CTRL_ID, 1); 
 rv = Wire.read(); 
 
 return rv; 
} 
 
void set_creg(uint8_t val) { 
 Wire.beginTransmission(DS3231_CTRL_ID); 
 Wire.write(DS3231_CONTROL_ADDR); 
 Wire.write(val); 
 Wire.endTransmission(); 
} 
 
uint8_t get_creg() { 
 uint8_t rv; 
 
 Wire.beginTransmission(DS3231_CTRL_ID); 
 Wire.write(DS3231_CONTROL_ADDR); 
 Wire.endTransmission(); 
 
 Wire.requestFrom(DS3231_CTRL_ID, 1); 
 rv = Wire.read(); 
 
 return rv; 
} 
 
DS3231RTC RTC = DS3231RTC(); // create an instance for the user 
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7.3.1.3. LIBRERÍA TIME 

7.3.1.3.1. ARCHIVO .H 

/* 
  time.h - low level time and date functions 
*/ 
 
/* 
  July 3 2011 -
 fixed elapsedSecsThisWeek macro (thanks Vincent Valdy for this) 
              - fixed  daysToTime_t macro (thanks maniacbug) 
*/      
 
#ifndef _Time_h 
#ifdef __cplusplus 
#define _Time_h 
 
#include <inttypes.h> 
#ifndef __AVR__ 
#include <sys/types.h> // for __time_t_defined, but avr libc lacks sys/types.h 
#endif 
 
 
#if !defined(__time_t_defined) // avoid conflict with newlib or other posix libc 
typedef unsigned long time_t; 
#endif 
 
// This ugly hack allows us to define C++ overloaded functions, when include
d 
// from within an extern "C", as newlib's sys/stat.h does.  Actually it is 
// intended to include "time.h" from the C library (on ARM, but AVR does not 
// have that file at all).  On Mac and Windows, the compiler will find this 
// "Time.h" instead of the C library "time.h", so we may cause other weird 
// and unpredictable effects by conflicting with the C library header "time.h", 
// but at least this hack lets us define C++ functions as intended.  Hopefully 
// nothing too terrible will result from overriding the C library header?! 
extern "C++" { 
typedef enum {timeNotSet, timeNeedsSync, timeSet 
}  timeStatus_t ; 
 
typedef enum { 
    dowInvalid, dowSunday, dowMonday, dowTuesday, dowWednesday, dow
Thursday, dowFriday, dowSaturday 
} timeDayOfWeek_t; 
 
typedef enum { 
    tmSecond, tmMinute, tmHour, tmWday, tmDay,tmMonth, tmYear, tmNbrFi
elds 
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} tmByteFields;     
 
typedef struct  {  
  uint8_t Second;  
  uint8_t Minute;  
  uint8_t Hour;  
  uint8_t Wday;   // day of week, sunday is day 1 
  uint8_t Day; 
  uint8_t Month;  
  uint8_t Year;   // offset from 1970;  
}  tmElements_t, TimeElements, *tmElementsPtr_t; 
 
//convenience macros to convert to and from tm years  
#define  tmYearToCalendar(Y) ((Y) + 1970)  // full four digit year  
#define  CalendarYrToTm(Y)   ((Y) - 1970) 
#define  tmYearToY2k(Y)      ((Y) - 30)    // offset is from 2000 
#define  y2kYearToTm(Y)      ((Y) + 30)    
 
typedef time_t(*getExternalTime)(); 
//typedef void  (*setExternalTime)(const time_t); // not used in this version 
 
 
/*=========================================================
=====================*/ 
/* Useful Constants */ 
#define SECS_PER_MIN  (60UL) 
#define SECS_PER_HOUR (3600UL) 
#define SECS_PER_DAY  (SECS_PER_HOUR * 24UL) 
#define DAYS_PER_WEEK (7UL) 
#define SECS_PER_WEEK (SECS_PER_DAY * DAYS_PER_WEEK) 
#define SECS_PER_YEAR (SECS_PER_WEEK * 52UL) 
#define SECS_YR_2000  (946684800UL) // the time at the start of y2k 
  
/* Useful Macros for getting elapsed time */ 
#define numberOfSeconds(_time_) (_time_ % SECS_PER_MIN)   
#define numberOfMinutes(_time_) ((_time_ / SECS_PER_MIN) % SECS_PE
R_MIN)  
#define numberOfHours(_time_) (( _time_% SECS_PER_DAY) / SECS_PER
_HOUR) 
#define dayOfWeek(_time_)  ((( _time_ / SECS_PER_DAY + 4)  % 
DAYS_PER_WEEK)+1) // 1 = Sunday 
#define elapsedDays(_time_) ( _time_ / SECS_PER_DAY)  // this is number 
//of days since Jan 1 1970 
#define elapsedSecsToday(_time_)  (_time_ % SECS_PER_DAY)   // the 
//number of seconds since last midnight  
// The following macros are used in calculating alarms and assume the clock 
// is set to a date later than Jan 1 1971 
// Always set the correct time before settting alarms 
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#define previousMidnight(_time_) (( _time_ / SECS_PER_DAY) * SECS_PE
R_DAY)  // time at the start of the given day 
#define nextMidnight(_time_) ( previousMidnight(_time_)  + SECS_PER_DA
Y )   // time at the end of the given day  
#define elapsedSecsThisWeek(_time_)  (elapsedSecsToday(_time_) +  ((day
OfWeek(_time_)-1) * SECS_PER_DAY) )   // note that week starts on day 1 
#define previousSunday(_time_)  (_time_ -
 elapsedSecsThisWeek(_time_))      // time at the start of the week for the 
//given time 
#define nextSunday(_time_) ( previousSunday(_time_)+SECS_PER_WEEK)
          // time at the end of the week for the given time 
 
 
/* Useful Macros for converting elapsed time to a time_t */ 
#define minutesToTime_t ((M)) ( (M) * SECS_PER_MIN)   
#define hoursToTime_t   ((H)) ( (H) * SECS_PER_HOUR)   
#define daysToTime_t    ((D)) ( (D) * SECS_PER_DAY) // fixed on Jul 22 
2011 
#define weeksToTime_t   ((W)) ( (W) * SECS_PER_WEEK)    
 
/*=========================================================
===================*/ 
/*  time and date functions   */ 
int     hour();            // the hour now  
int     hour(time_t t);    // the hour for the given time 
int     hourFormat12();    // the hour now in 12 hour format 
int     hourFormat12(time_t t); // the hour for the given time in 12 hour format 
uint8_t isAM();            // returns true if time now is AM 
uint8_t isAM(time_t t);    // returns true the given time is AM 
uint8_t isPM();            // returns true if time now is PM 
uint8_t isPM(time_t t);    // returns true the given time is PM 
int     minute();          // the minute now  
int     minute(time_t t);  // the minute for the given time 
int     second();          // the second now  
int     second(time_t t);  // the second for the given time 
int     day();             // the day now  
int     day(time_t t);     // the day for the given time 
int     weekday();         // the weekday now (Sunday is day 1)  
int     weekday(time_t t); // the weekday for the given time  
int     month();           // the month now  (Jan is month 1) 
int     month(time_t t);   // the month for the given time 
int     year();            // the full four digit year: (2009, 2010 etc)  
int     year(time_t t);    // the year for the given time 
 
time_t now();              // return the current time as seconds since Jan 1 1970  
void    setTime(time_t t); 
void    setTime(int hr,int min,int sec,int day, int month, int yr); 
void    adjustTime(long adjustment); 
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/* date strings */  
#define dt_MAX_STRING_LEN 9 // length of longest date string (excluding 
//terminating null) 
char* monthStr(uint8_t month); 
char* dayStr(uint8_t day); 
char* monthShortStr(uint8_t month); 
char* dayShortStr(uint8_t day); 
  
/* time sync functions */ 
timeStatus_t timeStatus(); // indicates if time has been set and recently 
//synchronized 
void    setSyncProvider( getExternalTime getTimeFunction); // identify the 
//external time provider 
void    setSyncInterval(time_t interval); // set the number of seconds between 
//re-sync 
 
/* low level functions to convert to and from system time                     */ 
void breakTime(time_t time, tmElements_t &tm);  // break time_t into 
//elements 
time_t makeTime(tmElements_t &tm);  // convert time elements into time_t 
 
} // extern "C++" 
#endif // __cplusplus 
#endif /* _Time_h */ 
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7.3.1.3.2. ARCHIVO .CPP 

/* 
  time.c - low level time and date functions 
  Copyright (c) Michael Margolis 2009 
 
  This library is free software; you can redistribute it and/or 
  modify it under the terms of the GNU Lesser General Public 
  License as published by the Free Software Foundation; either 
  version 2.1 of the License, or (at your option) any later version. 
 
  This library is distributed in the hope that it will be useful, 
  but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of 
  MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See t
he GNU 
  Lesser General Public License for more details. 
 
  You should have received a copy of the GNU Lesser General Public 
  License along with this library; if not, write to the Free Software 
  Foundation, Inc., 51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA  02110-1301  USA 
   
  6  Jan 2010 - initial release  
  12 Feb 2010 - fixed leap year calculation error 
  1  Nov 2010 - fixed setTime bug (thanks to Korman for this) 
  24 Mar 2012 - many edits by Paul Stoffregen: fixed timeStatus() to update 
                status, updated examples for Arduino 1.0, fixed ARM 
                compatibility issues, added TimeArduinoDue and TimeTeensy3 
                examples, add error checking and messages to RTC examples, 
                add examples to DS1307RTC library. 
*/ 
 
#if ARDUINO >= 100 
#include <Arduino.h>  
#else 
#include <WProgram.h>  
#endif 
 
#include "Time.h" 
 
static tmElements_t tm;          // a cache of time elements 
static time_t cacheTime;   // the time the cache was updated 
static uint32_t syncInterval = 300;  // time sync will be attempted after this 
//many seconds 
 
void refreshCache(time_t t) { 
  if (t != cacheTime) { 
    breakTime(t, tm);  
    cacheTime = t;  
  } 
} 
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int hour() { // the hour now  
  return hour(now());  
} 
 
int hour(time_t t) { // the hour for the given time 
  refreshCache(t); 
  return tm.Hour;   
} 
 
int hourFormat12() { // the hour now in 12 hour format 
  return hourFormat12(now());  
} 
 
int hourFormat12(time_t t) { // the hour for the given time in 12 hour format 
  refreshCache(t); 
  if( tm.Hour == 0 ) 
    return 12; // 12 midnight 
  else if( tm.Hour  > 12) 
    return tm.Hour - 12 ; 
  else 
    return tm.Hour ; 
} 
 
uint8_t isAM() { // returns true if time now is AM 
  return !isPM(now());  
} 
 
uint8_t isAM(time_t t) { // returns true if given time is AM 
  return !isPM(t);   
} 
 
uint8_t isPM() { // returns true if PM 
  return isPM(now());  
} 
 
uint8_t isPM(time_t t) { // returns true if PM 
  return (hour(t) >= 12);  
} 
 
int minute() { 
  return minute(now());  
} 
 
int minute(time_t t) { // the minute for the given time 
  refreshCache(t); 
  return tm.Minute;   
} 
int second() { 
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  return second(now());  
} 
 
int second(time_t t) {  // the second for the given time 
  refreshCache(t); 
  return tm.Second; 
} 
 
int day(){ 
  return(day(now()));  
} 
 
int day(time_t t) { // the day for the given time (0-6) 
  refreshCache(t); 
  return tm.Day; 
} 
 
int weekday() {   // Sunday is day 1 
  return  weekday(now());  
} 
 
int weekday(time_t t) { 
  refreshCache(t); 
  return tm.Wday; 
} 
    
int month(){ 
  return month(now());  
} 
 
int month(time_t t) {  // the month for the given time 
  refreshCache(t); 
  return tm.Month; 
} 
 
int year() {  // as in Processing, the full four digit year: (2009, 2010 etc)  
  return year(now());  
} 
 
int year(time_t t) { // the year for the given time 
  refreshCache(t); 
  return tmYearToCalendar(tm.Year); 
} 
 
/*=========================================================
===================*/  
/* functions to convert to and from system time */ 
/* These are for interfacing with time serivces and are not normally needed in
 a sketch */ 
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// leap year calulator expects year argument as years offset from 1970 
#define LEAP_YEAR(Y)     ( ((1970+Y)>0) && !((1970+Y)%4) && ( ((1970+Y)
%100) || !((1970+Y)%400) ) ) 
 
static  const uint8_t monthDays[]={31,28,31,30,31,30,31,31,30,31,30,31}; // 
API starts months from 1, this array starts from 0 
  
void breakTime(time_t timeInput, tmElements_t &tm){ 
// break the given time_t into time components 
// this is a more compact version of the C library localtime function 
// note that year is offset from 1970 !!! 
 
  uint8_t year; 
  uint8_t month, monthLength; 
  uint32_t time; 
  unsigned long days; 
 
  time = (uint32_t)timeInput; 
  tm.Second = time % 60; 
  time /= 60; // now it is minutes 
  tm.Minute = time % 60; 
  time /= 60; // now it is hours 
  tm.Hour = time % 24; 
  time /= 24; // now it is days 
  tm.Wday = ((time + 4) % 7) + 1;  // Sunday is day 1  
   
  year = 0;   
  days = 0; 
  while((unsigned)(days += (LEAP_YEAR(year) ? 366 : 365)) <= time) { 
    year++; 
  } 
  tm.Year = year; // year is offset from 1970  
   
  days -= LEAP_YEAR(year) ? 366 : 365; 
  time  -= days; // now it is days in this year, starting at 0 
   
  days=0; 
  month=0; 
  monthLength=0; 
  for (month=0; month<12; month++) { 
    if (month==1) { // february 
      if (LEAP_YEAR(year)) { 
        monthLength=29; 
      } else { 
        monthLength=28; 
      } 
    } else { 
      monthLength = monthDays[month]; 
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    } 
     
    if (time >= monthLength) { 
      time -= monthLength; 
    } else { 
        break; 
    } 
  } 
  tm.Month = month + 1;  // jan is month 1   
  tm.Day = time + 1;     // day of month 
} 
 
time_t makeTime(tmElements_t &tm){    
// assemble time elements into time_t  
// note year argument is offset from 1970 (see macros in time.h to convert to /
/other formats) 
// previous version used full four digit year (or digits since 2000),i.e. 2009 was
 //2009 or 9 
   
  int i; 
  uint32_t seconds; 
 
  // seconds from 1970 till 1 jan 00:00:00 of the given year 
  seconds= tm.Year*(SECS_PER_DAY * 365); 
  for (i = 0; i < tm.Year; i++) { 
    if (LEAP_YEAR(i)) { 
      seconds +=  SECS_PER_DAY;   // add extra days for leap years 
    } 
  } 
   
  // add days for this year, months start from 1 
  for (i = 1; i < tm.Month; i++) { 
    if ( (i == 2) && LEAP_YEAR(tm.Year)) {  
      seconds += SECS_PER_DAY * 29; 
    } else { 
      seconds += SECS_PER_DAY * monthDays[i-1];  //monthDay array starts 
from 0 
    } 
  } 
  seconds+= (tm.Day-1) * SECS_PER_DAY; 
  seconds+= tm.Hour * SECS_PER_HOUR; 
  seconds+= tm.Minute * SECS_PER_MIN; 
  seconds+= tm.Second; 
  return (time_t)seconds;  
} 
/*=====================================================*/  
/* Low level system time functions  */ 
 
static uint32_t sysTime = 0; 
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static uint32_t prevMillis = 0; 
static uint32_t nextSyncTime = 0; 
static timeStatus_t Status = timeNotSet; 
 
getExternalTime getTimePtr;  // pointer to external sync function 
//setExternalTime setTimePtr; // not used in this version 
 
#ifdef TIME_DRIFT_INFO   // define this to get drift data 
time_t sysUnsyncedTime = 0; // the time sysTime unadjusted by sync   
#endif 
 
 
time_t now() { 
  while (millis() - prevMillis >= 1000){       
    sysTime++; 
    prevMillis += 1000;  
#ifdef TIME_DRIFT_INFO 
    sysUnsyncedTime++; // this can be compared to the synced time to 
measure long term drift      
#endif 
  } 
  if (nextSyncTime <= sysTime) { 
    if (getTimePtr != 0) { 
      time_t t = getTimePtr(); 
      if (t != 0) { 
        setTime(t); 
      } else { 
        nextSyncTime = sysTime + syncInterval; 
        Status = (Status == timeNotSet) ?  timeNotSet : timeNeedsSync; 
      } 
    } 
  }   
  return (time_t)sysTime; 
} 
 
void setTime(time_t t) {  
#ifdef TIME_DRIFT_INFO 
 if(sysUnsyncedTime == 0)  
   sysUnsyncedTime = t;   // store the time of the first call to set a valid Time    
#endif 
 
  sysTime = (uint32_t)t;   
  nextSyncTime = (uint32_t)t + syncInterval; 
  Status = timeSet; 
  prevMillis = millis();  // restart counting from now (thanks to Korman for this 
//fix) 
}  
 
void setTime(int hr,int min,int sec,int dy, int mnth, int yr){ 
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 // year can be given as full four digit year or two digts (2010 or 10 for 2010);   
 //it is converted to years since 1970 
  if( yr > 99) 
      yr = yr - 1970; 
  else 
      yr += 30;   
  tm.Year = yr; 
  tm.Month = mnth; 
  tm.Day = dy; 
  tm.Hour = hr; 
  tm.Minute = min; 
  tm.Second = sec; 
  setTime(makeTime(tm)); 
} 
 
void adjustTime(long adjustment) { 
  sysTime += adjustment; 
} 
 
// indicates if time has been set and recently synchronized 
timeStatus_t timeStatus() { 
  now(); // required to actually update the status 
  return Status; 
} 
 
void setSyncProvider( getExternalTime getTimeFunction){ 
  getTimePtr = getTimeFunction;   
  nextSyncTime = sysTime; 
  now(); // this will sync the clock 
} 
 
void setSyncInterval(time_t interval){ // set the number of seconds between 
//re-sync 
  syncInterval = (uint32_t)interval; 
  nextSyncTime = sysTime + syncInterval; 
} 
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7.3.1.4. LIBRERÍA WIRE 

7.3.1.4.1. ARCHIVO .H 

/* 
  TwoWire.h - TWI/I2C library for Arduino & Wiring 
  Copyright (c) 2006 Nicholas Zambetti.  All right reserved. 
 
  This library is free software; you can redistribute it and/or 
  modify it under the terms of the GNU Lesser General Public 
  License as published by the Free Software Foundation; either 
  version 2.1 of the License, or (at your option) any later version. 
 
  This library is distributed in the hope that it will be useful, 
  but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of 
  MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See t
he GNU 
  Lesser General Public License for more details. 
 
  You should have received a copy of the GNU Lesser General Public 
  License along with this library; if not, write to the Free Software 
  Foundation, Inc., 51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA  02110-1301  USA 
 
  Modified 2012 by Todd Krein (todd@krein.org) to implement repeated starts 
*/ 
 
#ifndef TwoWire_h 
#define TwoWire_h 
 
#include <inttypes.h> 
#include "Stream.h" 
 
#define BUFFER_LENGTH 32 
 
class TwoWire : public Stream 
{ 
  private: 
    static uint8_t rxBuffer[]; 
    static uint8_t rxBufferIndex; 
    static uint8_t rxBufferLength; 
 
    static uint8_t txAddress; 
    static uint8_t txBuffer[]; 
    static uint8_t txBufferIndex; 
    static uint8_t txBufferLength; 
 
    static uint8_t transmitting; 
    static void (*user_onRequest)(void); 
    static void (*user_onReceive)(int); 
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    static void onRequestService(void); 
    static void onReceiveService(uint8_t*, int); 
  public: 
    TwoWire(); 
    void begin(); 
    void begin(uint8_t); 
    void begin(int); 
    void beginTransmission(uint8_t); 
    void beginTransmission(int); 
    uint8_t endTransmission(void); 
    uint8_t endTransmission(uint8_t); 
    uint8_t requestFrom(uint8_t, uint8_t); 
    uint8_t requestFrom(uint8_t, uint8_t, uint8_t); 
    uint8_t requestFrom(int, int); 
    uint8_t requestFrom(int, int, int); 
    virtual size_t write(uint8_t); 
    virtual size_t write(const uint8_t *, size_t); 
    virtual int available(void); 
    virtual int read(void); 
    virtual int peek(void); 
 virtual void flush(void); 
    void onReceive( void (*)(int) ); 
    void onRequest( void (*)(void) ); 
   
    inline size_t write(unsigned long n) { return write((uint8_t)n); } 
    inline size_t write(long n) { return write((uint8_t)n); } 
    inline size_t write(unsigned int n) { return write((uint8_t)n); } 
    inline size_t write(int n) { return write((uint8_t)n); } 
    using Print::write; 
}; 
 
extern TwoWire Wire; 
 
#endif 
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7.3.1.4.2. ARCHIVO .CPP 

/* 
  TwoWire.cpp - TWI/I2C library for Wiring & Arduino 
  Copyright (c) 2006 Nicholas Zambetti.  All right reserved. 
 
  This library is free software; you can redistribute it and/or 
  modify it under the terms of the GNU Lesser General Public 
  License as published by the Free Software Foundation; either 
  version 2.1 of the License, or (at your option) any later version. 
 
  This library is distributed in the hope that it will be useful, 
  but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of 
  MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See t
he GNU 
  Lesser General Public License for more details. 
 
  You should have received a copy of the GNU Lesser General Public 
  License along with this library; if not, write to the Free Software 
  Foundation, Inc., 51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA  02110-1301  USA 
  
  Modified 2012 by Todd Krein (todd@krein.org) to implement repeated starts 
*/ 
 
extern "C" { 
  #include <stdlib.h> 
  #include <string.h> 
  #include <inttypes.h> 
  #include "twi.h" 
} 
 
#include "Wire.h" 
 
// Initialize Class Variables ////////////////////////////////////////////////// 
 
uint8_t TwoWire::rxBuffer[BUFFER_LENGTH]; 
uint8_t TwoWire::rxBufferIndex = 0; 
uint8_t TwoWire::rxBufferLength = 0; 
 
uint8_t TwoWire::txAddress = 0; 
uint8_t TwoWire::txBuffer[BUFFER_LENGTH]; 
uint8_t TwoWire::txBufferIndex = 0; 
uint8_t TwoWire::txBufferLength = 0; 
 
uint8_t TwoWire::transmitting = 0; 
void (*TwoWire::user_onRequest)(void); 
void (*TwoWire::user_onReceive)(int); 
 
// Constructors //////////////////////////////////////////////////////////////// 
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TwoWire::TwoWire() 
{ 
} 
 
// Public Methods ////////////////////////////////////////////////////////////// 
 
void TwoWire::begin(void) 
{ 
  rxBufferIndex = 0; 
  rxBufferLength = 0; 
 
  txBufferIndex = 0; 
  txBufferLength = 0; 
 
  twi_init(); 
} 
 
void TwoWire::begin(uint8_t address) 
{ 
  twi_setAddress(address); 
  twi_attachSlaveTxEvent(onRequestService); 
  twi_attachSlaveRxEvent(onReceiveService); 
  begin(); 
} 
 
void TwoWire::begin(int address) 
{ 
  begin((uint8_t)address); 
} 
 
uint8_t TwoWire::requestFrom(uint8_t address, uint8_t quantity, uint8_t 
sendStop) 
{ 
  // clamp to buffer length 
  if(quantity > BUFFER_LENGTH){ 
    quantity = BUFFER_LENGTH; 
  } 
  // perform blocking read into buffer 
  uint8_t read = twi_readFrom(address, rxBuffer, quantity, sendStop); 
  // set rx buffer iterator vars 
  rxBufferIndex = 0; 
  rxBufferLength = read; 
 
  return read; 
} 
 
uint8_t TwoWire::requestFrom(uint8_t address, uint8_t quantity) 
{ 
  return requestFrom((uint8_t)address, (uint8_t)quantity, (uint8_t)true); 
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} 
 
uint8_t TwoWire::requestFrom(int address, int quantity) 
{ 
  return requestFrom((uint8_t)address, (uint8_t)quantity, (uint8_t)true); 
} 
 
uint8_t TwoWire::requestFrom(int address, int quantity, int sendStop) 
{ 
  return requestFrom((uint8_t)address, (uint8_t)quantity, (uint8_t)sendStop); 
} 
 
void TwoWire::beginTransmission(uint8_t address) 
{ 
  // indicate that we are transmitting 
  transmitting = 1; 
  // set address of targeted slave 
  txAddress = address; 
  // reset tx buffer iterator vars 
  txBufferIndex = 0; 
  txBufferLength = 0; 
} 
 
void TwoWire::beginTransmission(int address) 
{ 
  beginTransmission((uint8_t)address); 
} 
 
// 
// Originally, 'endTransmission' was an f(void) function. 
// It has been modified to take one parameter indicating 
// whether or not a STOP should be performed on the bus. 
// Calling endTransmission(false) allows a sketch to  
// perform a repeated start.  
// 
// WARNING: Nothing in the library keeps track of whether 
// the bus tenure has been properly ended with a STOP. It 
// is very possible to leave the bus in a hung state if 
// no call to endTransmission(true) is made. Some I2C 
// devices will behave oddly if they do not see a STOP. 
// 
uint8_t TwoWire::endTransmission(uint8_t sendStop) 
{ 
  // transmit buffer (blocking) 
  int8_t ret = twi_writeTo(txAddress, txBuffer, txBufferLength, 1, sendStop); 
  // reset tx buffer iterator vars 
  txBufferIndex = 0; 
  txBufferLength = 0; 
  // indicate that we are done transmitting 
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  transmitting = 0; 
  return ret; 
} 
 
// This provides backwards compatibility with the original 
// definition, and expected behaviour, of endTransmission 
// 
uint8_t TwoWire::endTransmission(void) 
{ 
  return endTransmission(true); 
} 
 
// must be called in: 
// slave tx event callback 
// or after beginTransmission(address) 
size_t TwoWire::write(uint8_t data) 
{ 
  if(transmitting){ 
  // in master transmitter mode 
    // don't bother if buffer is full 
    if(txBufferLength >= BUFFER_LENGTH){ 
      setWriteError(); 
      return 0; 
    } 
    // put byte in tx buffer 
    txBuffer[txBufferIndex] = data; 
    ++txBufferIndex; 
    // update amount in buffer    
    txBufferLength = txBufferIndex; 
  }else{ 
  // in slave send mode 
    // reply to master 
    twi_transmit(&data, 1); 
  } 
  return 1; 
} 
 
// must be called in: 
// slave tx event callback 
// or after beginTransmission(address) 
size_t TwoWire::write(const uint8_t *data, size_t quantity) 
{ 
  if(transmitting){ 
  // in master transmitter mode 
    for(size_t i = 0; i < quantity; ++i){ 
      write(data[i]); 
    } 
  }else{ 
  // in slave send mode 
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    // reply to master 
    twi_transmit(data, quantity); 
  } 
  return quantity; 
} 
 
// must be called in: 
// slave rx event callback 
// or after requestFrom(address, numBytes) 
int TwoWire::available(void) 
{ 
  return rxBufferLength - rxBufferIndex; 
} 
 
// must be called in: 
// slave rx event callback 
// or after requestFrom(address, numBytes) 
int TwoWire::read(void) 
{ 
  int value = -1; 
   
  // get each successive byte on each call 
  if(rxBufferIndex < rxBufferLength){ 
    value = rxBuffer[rxBufferIndex]; 
    ++rxBufferIndex; 
  } 
 
  return value; 
} 
 
// must be called in: 
// slave rx event callback 
// or after requestFrom(address, numBytes) 
int TwoWire::peek(void) 
{ 
  int value = -1; 
   
  if(rxBufferIndex < rxBufferLength){ 
    value = rxBuffer[rxBufferIndex]; 
  } 
 
  return value; 
} 
 
void TwoWire::flush(void) 
{ 
  // XXX: to be implemented. 
} 
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// behind the scenes function that is called when data is received 
void TwoWire::onReceiveService(uint8_t* inBytes, int numBytes) 
{ 
  // don't bother if user hasn't registered a callback 
  if(!user_onReceive){ 
    return; 
  } 
  // don't bother if rx buffer is in use by a master requestFrom() op 
  // i know this drops data, but it allows for slight stupidity 
  // meaning, they may not have read all the master requestFrom() data yet 
  if(rxBufferIndex < rxBufferLength){ 
    return; 
  } 
  // copy twi rx buffer into local read buffer 
  // this enables new reads to happen in parallel 
  for(uint8_t i = 0; i < numBytes; ++i){ 
    rxBuffer[i] = inBytes[i];     
  } 
  // set rx iterator vars 
  rxBufferIndex = 0; 
  rxBufferLength = numBytes; 
  // alert user program 
  user_onReceive(numBytes); 
} 
 
// behind the scenes function that is called when data is requested 
void TwoWire::onRequestService(void) 
{ 
  // don't bother if user hasn't registered a callback 
  if(!user_onRequest){ 
    return; 
  } 
  // reset tx buffer iterator vars 
  // !!! this will kill any pending pre-master sendTo() activity 
  txBufferIndex = 0; 
  txBufferLength = 0; 
  // alert user program 
  user_onRequest(); 
} 
 
// sets function called on slave write 
void TwoWire::onReceive( void (*function)(int) ) 
{ 
  user_onReceive = function; 
} 
 
// sets function called on slave read 
void TwoWire::onRequest( void (*function)(void) ) 
{ 
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  user_onRequest = function; 
} 
 
// Preinstantiate Objects ////////////////////////////////////////////////////// 
 
TwoWire Wire = TwoWire(); 
 

 

7.3.1.5. LIBRERÍA KEYPAD 

7.3.1.5.1. ARCHIVO .H 

/* 
|| 
|| @file Keypad.h 
|| @version 3.0 
|| @author Mark Stanley, Alexander Brevig 
|| @contact mstanley@technologist.com, alexanderbrevig@gmail.com 
|| 
|| @description 
|| | This library provides a simple interface for using matrix 
|| | keypads. It supports the use of multiple keypads with the 
|| | same or different sets of keys.  It also supports user 
|| | selectable pins and definable keymaps. 
|| # 
|| 
|| @license 
|| | This library is free software; you can redistribute it and/or 
|| | modify it under the terms of the GNU Lesser General Public 
|| | License as published by the Free Software Foundation; version 
|| | 2.1 of the License. 
|| | 
|| | This library is distributed in the hope that it will be useful, 
|| | but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of 
|| | MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See
 the GNU 
|| | Lesser General Public License for more details. 
|| | 
|| | You should have received a copy of the GNU Lesser General Public 
|| | License along with this library; if not, write to the Free Software 
|| | Foundation, Inc., 51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA  02110-
1301  USA 
|| # 
|| 
*/ 
 
#ifndef KEYPAD_H 
#define KEYPAD_H 
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#include "utility/Key.h" 
 
// Arduino versioning. 
#if defined(ARDUINO) && ARDUINO >= 100 
#include "Arduino.h" 
#else 
#include "WProgram.h" 
#endif 
 
// See http://code.google.com/p/arduino/issues/detail?id=246 
#if defined(ARDUINO) && ARDUINO < 101 
#define INPUT_PULLUP INPUT 
#endif 
 
#define OPEN LOW 
#define CLOSED HIGH 
 
typedef char KeypadEvent; 
typedef unsigned int uint; 
typedef unsigned long ulong; 
 
// Made changes according to this post http://arduino.cc/forum/index.php?topi
c=58337.0 
// by Nick Gammon. Thanks for the input Nick. It actually saved 78 bytes for 
me. :) 
typedef struct { 
    byte rows; 
    byte columns; 
} KeypadSize; 
 
#define LIST_MAX 10  // Max number of keys on the active list. 
#define MAPSIZE 10  // MAPSIZE is the number of rows (times 
16 columns) 
#define makeKeymap(x) ((char*)x) 
 
 
//class Keypad : public Key, public HAL_obj { 
class Keypad : public Key { 
public: 
 
 Keypad(char *userKeymap, byte *row, byte *col, byte numRows, 
byte numCols); 
 
 virtual void pin_mode(byte pinNum, byte mode) { pinMode(pinNum, 
mode); } 
 virtual void pin_write(byte pinNum, boolean level) { 
digitalWrite(pinNum, level); } 
 virtual int  pin_read(byte pinNum) { return digitalRead(pinNum); } 
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 uint bitMap[MAPSIZE]; // 10 row x 16 column array of bits. 
 Key key[LIST_MAX]; 
 unsigned long holdTimer; 
 
 char getKey(); 
 bool getKeys(); 
 KeyState getState(); 
 void begin(char *userKeymap); 
 bool isPressed(char keyChar); 
 void setDebounceTime(uint); 
 void setHoldTime(uint); 
 void addEventListener(void (*listener)(char)); 
 int findInList(char keyChar); 
 char waitForKey(); 
 bool keyStateChanged(); 
 byte numKeys(); 
 
private: 
 unsigned long startTime; 
 char *keymap; 
    byte *rowPins; 
    byte *columnPins; 
 KeypadSize sizeKpd; 
 uint debounceTime; 
 uint holdTime; 
 
 bool scanKeys(); 
 void updateList(); 
 void setKeyState(byte n, boolean button); 
 void transitionTo(byte n, KeyState nextState); 
 void initializePins(); 
 void (*keypadEventListener)(char); 
}; 
 
#endif 
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7.3.1.5.2. ARCHIVO .CPP 

/* 
|| 
|| @file Keypad.cpp 
|| @version 3.0 
|| @author Mark Stanley, Alexander Brevig 
|| @contact mstanley@technologist.com, alexanderbrevig@gmail.com 
|| 
|| @description 
|| | This library provides a simple interface for using matrix 
|| | keypads. It supports the use of multiple keypads with the 
|| | same or different sets of keys.  It also supports user 
|| | selectable pins and definable keymaps. 
|| # 
|| 
|| @license 
|| | This library is free software; you can redistribute it and/or 
|| | modify it under the terms of the GNU Lesser General Public 
|| | License as published by the Free Software Foundation; version 
|| | 2.1 of the License. 
|| | 
|| | This library is distributed in the hope that it will be useful, 
|| | but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of 
|| | MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See
 the GNU 
|| | Lesser General Public License for more details. 
|| | 
|| | You should have received a copy of the GNU Lesser General Public 
|| | License along with this library; if not, write to the Free Software 
|| | Foundation, Inc., 51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA  02110-
1301  USA 
|| # 
|| 
*/ 
#include <Keypad.h> 
 
// <<constructor>> Allows custom keymap, pin configuration, and keypad size
s. 
Keypad::Keypad(char *userKeymap, byte *row, byte *col, byte numRows, 
byte numCols) { 
    rowPins = row; 
    columnPins = col; 
    sizeKpd.rows = numRows; 
    sizeKpd.columns = numCols; 
 
    begin(userKeymap); 
 
    setDebounceTime(10); 
    setHoldTime(500); 



PROYECTO FIN DE CARRERA REF: 001-70-7.3 

INGENIERO TÉCNICO NAVAL 
FECHA: 10/09/2014 

REV: 01 PAG: 349 

 
 keypadEventListener = 0; 
 
    initializePins(); 
 
 startTime = 0; 
} 
 
// Let the user define a keymap -
 assume the same row/column count as defined in constructor 
void Keypad::begin(char *userKeymap) { 
    keymap = userKeymap; 
} 
 
// Returns a single key only. Retained for backwards compatibility. 
char Keypad::getKey() { 
 if (scanKeys() && (key[0].kstate==PRESSED) && 
key[0].stateChanged) 
  return key[0].kchar; 
 return NO_KEY; 
} 
 
bool Keypad::getKeys() { 
 if (scanKeys()) { 
  for (byte i=0; i<LIST_MAX; i++) { 
   if (key[i].stateChanged) { 
    return true; 
   } 
  } 
 } 
 return false; 
} 
 
// Private 
// Scan the keypad.  Rerturn whether a key has been pressed or not. 
bool Keypad::scanKeys() { 
 boolean anyKey=false; 
 
 // Scan keypad once every XX mS. This makes the loop() count 
 // go from about 4,000 loops per second to about 40,000. 
 if ( (millis()-startTime)>debounceTime ) { 
 
  // When sharing row pins with other hardware they may 
//need to be re-intialized. 
  for (byte r=0; r<sizeKpd.rows; r++) { 
   pin_mode(rowPins[r],INPUT_PULLUP); 
   pin_write(rowPins[r],HIGH); // Enable the 
//internal 20K pullup resistors. (Arduino<101) 
  } 
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  // Scan the entire keypad/keyboard and provide a key 
//pressed status to 
  // setKeyState().  Also, determine which keys are being 
//pressed. 
  for (byte c=0; c<sizeKpd.columns; c++) { 
   pin_mode(columnPins[c],OUTPUT); 
   pin_write(columnPins[c], LOW); // Begin column 
//pulse output. 
   for (byte r=0; r<sizeKpd.rows; r++) { 
    bitWrite(bitMap[r], c, 
!pin_read(rowPins[r]));  // keypress is active low but invert to high. 
    if (bitRead(bitMap[r], c) == 1) 
     anyKey = true; 
   } 
   // Set pin to high impedance input. Effectively ends 
//column pulse. 
   pin_write(columnPins[c],HIGH); 
   pin_mode(columnPins[c],INPUT); 
  } 
  updateList(); // Manage the Active-Key list. 
//Adding/Removing active keys. 
 
  // Reset debounceTime delay. 
  startTime = millis(); 
 } 
 return anyKey; // Report if any keys are active. 
} 
 
// Manage the key list. Any keys already on the list stay in their current slot 
// and empty slots get filled with new keys. 
void Keypad::updateList() { 
 
 // Delete Idle keys 
 for (byte i=0; i<LIST_MAX; i++) { 
  if (key[i].kstate==IDLE) { 
   key[i].kchar = NO_KEY; 
   key[i].stateChanged = false; 
  } 
 } 
 
 // Fill the empty slots in key[] list with new CLOSED keys. 
 for (byte r=0; r<sizeKpd.rows; r++) { 
  for (byte c=0; c<sizeKpd.columns; c++) { 
   boolean button = bitRead(bitMap[r],c); 
   char keyChar = keymap[r * sizeKpd.columns + c]; 
   int idx = findInList (keyChar);    // -1 = not on list, else returns key index 
   // Update any key that was found on the list. 
   if (idx>=0) 
    setKeyState (idx, button); 
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   // Add a key to the list when the button is CLOSED. 
   if ((idx==-1) && button) { 
    // Check the whole list for an empty key 
//slot and put it there. 
    for (byte i=0; i<LIST_MAX; i++) { 
     if (key[i].kchar==NO_KEY) { 
      key[i].kchar = keyChar; 
      key[i].kstate = IDLE; 
      // All keys not on the list 
//are considered IDLE. Using setKeyState 
      // on new key will 
//transition the key to the PRESSED state as expected. 
      setKeyState (i, button); 
      break; // only fill the first 
//empty slot. 
     } 
    } 
   } 
  } 
 } 
} 
 
// Private 
void Keypad::setKeyState(byte idx, boolean button) { 
 // Clear stateChanged. 
 key[idx].stateChanged = false; 
 
 switch (key[idx].kstate) { 
  case IDLE:  // Waiting for a keypress. 
   if (button==CLOSED) { 
    transitionTo (idx, PRESSED); 
    holdTimer = millis(); }  // Get 
//ready for next HOLD state. 
   break; 
  case PRESSED: 
   if ((millis()-holdTimer)>holdTime) // Waiting for a 
//key HOLD... 
    transitionTo (idx, HOLD); 
   else if (button==OPEN)    // or for a key to be RELEASED. 
    transitionTo (idx, RELEASED); 
   break; 
  case HOLD: 
   // Waiting for a key to be RELEASED. 
   if (button==OPEN) 
    transitionTo (idx, RELEASED); 
   break; 
  case RELEASED: 
   transitionTo (idx, IDLE); 
   break; 
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 } 
} 
 
// New in 2.1 
bool Keypad::isPressed(char keyChar) { 
 for (byte i=0; i<LIST_MAX; i++) { 
  if ( (key[i].kchar == keyChar) && (key[i].kstate == 
PRESSED) ) 
   return true; 
 } 
 return false; // Not pressed. 
} 
 
// New in 2.0 
char Keypad::waitForKey() { 
 char waitKey = NO_KEY; 
 while( (waitKey = getKey()) == NO_KEY ); // Block everything while 
//waiting for a keypress. 
 return waitKey; 
} 
 
KeyState Keypad::getState() { 
 return key[0].kstate; 
} 
 
// The end user can test for any changes in state before deciding 
// if any variables, etc. needs to be updated in their code. 
// Useful for keypads/keyboards returning a single key only. 
bool Keypad::keyStateChanged() { 
 return key[0].stateChanged; 
} 
 
// The number of keys on the key list, key[LIST_MAX], equals the number 
// of bytes in the key list divided by the number of bytes in a key. 
byte Keypad::numKeys() { 
 return sizeof(key)/sizeof(Key); 
} 
 
// Minimum debounceTime is 10 mS. Any lower *will* slow down the loop(). 
void Keypad::setDebounceTime(uint debounce) { 
 debounce<1 ? debounceTime=1 : debounceTime=debounce; 
} 
 
void Keypad::setHoldTime(uint hold) { 
    holdTime = hold; 
} 
 
void Keypad::addEventListener(void (*listener)(char)){ 
 keypadEventListener = listener; 
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} 
 
void Keypad::transitionTo(byte n, KeyState nextState) { 
 key[n].kstate = nextState; 
 key[n].stateChanged = true; 
 
 if (keypadEventListener!=NULL) 
  keypadEventListener(key[0].kchar); 
} 
 
void Keypad::initializePins() { 
    // Configure column pin modes and states. Row pins get configured 
    // in scanKeys(). See explanation there. 
    // See http://arduino.cc/forum/index.php/topic,95027.0.html for an 
//explanation 
    // of why changing the column pins to INPUTs prevents inter-column 
//shorts. 
    for (byte C=0; C<sizeKpd.columns; C++) { 
        pin_mode(columnPins[C],INPUT); 
        pin_write(columnPins[C],HIGH); 
    } 
} 
 
// Search for a key in the list of active keys. 
// Returns -1 if not found or the index into the list of active keys. 
int Keypad::findInList (char keyChar) { 
 for (byte i=0; i<LIST_MAX; i++) { 
  if (key[i].kchar == keyChar) { 
   return i; 
  } 
 } 
 return -1; // No matching key in list. 
} 
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7.3.1.6. LIBRERÍA LIQUIDCRYSTAL 

7.3.1.6.1. ARCHIVO .H 

#ifndef LiquidCrystal_h 
#define LiquidCrystal_h 
 
#include <inttypes.h> 
#include "Print.h" 
 
#include <SPI.h> 
 
// commands 
#define LCD_CLEARDISPLAY 0x01 
#define LCD_RETURNHOME 0x02 
#define LCD_ENTRYMODESET 0x04 
#define LCD_DISPLAYCONTROL 0x08 
#define LCD_CURSORSHIFT 0x10 
#define LCD_FUNCTIONSET 0x20 
#define LCD_SETCGRAMADDR 0x40 
#define LCD_SETDDRAMADDR 0x80 
 
// flags for display entry mode 
#define LCD_ENTRYRIGHT 0x00 
#define LCD_ENTRYLEFT 0x02 
#define LCD_ENTRYSHIFTINCREMENT 0x01 
#define LCD_ENTRYSHIFTDECREMENT 0x00 
 
// flags for display on/off control 
#define LCD_DISPLAYON 0x04 
#define LCD_DISPLAYOFF 0x00 
#define LCD_CURSORON 0x02 
#define LCD_CURSOROFF 0x00 
#define LCD_BLINKON 0x01 
#define LCD_BLINKOFF 0x00 
 
// flags for display/cursor shift 
#define LCD_DISPLAYMOVE 0x08 
#define LCD_CURSORMOVE 0x00 
#define LCD_MOVERIGHT 0x04 
#define LCD_MOVELEFT 0x00 
 
// flags for function set 
#define LCD_8BITMODE 0x10 
#define LCD_4BITMODE 0x00 
#define LCD_2LINE 0x08 
#define LCD_1LINE 0x00 
#define LCD_5x10DOTS 0x04 
#define LCD_5x8DOTS 0x00 
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class LiquidCrystal : public Print { 
public: 
  LiquidCrystal(uint8_t rs, uint8_t enable, 
  uint8_t d0, uint8_t d1, uint8_t d2, uint8_t d3, 
  uint8_t d4, uint8_t d5, uint8_t d6, uint8_t d7); 
  LiquidCrystal(uint8_t rs, uint8_t rw, uint8_t enable, 
  uint8_t d0, uint8_t d1, uint8_t d2, uint8_t d3, 
  uint8_t d4, uint8_t d5, uint8_t d6, uint8_t d7); 
  LiquidCrystal(uint8_t rs, uint8_t rw, uint8_t enable, 
  uint8_t d0, uint8_t d1, uint8_t d2, uint8_t d3); 
  LiquidCrystal(uint8_t rs, uint8_t enable, 
  uint8_t d0, uint8_t d1, uint8_t d2, uint8_t d3); 
  LiquidCrystal(uint8_t ssPin); //SPI to ShiftRegister 74HC595 ########## 
 
  void init(uint8_t fourbitmode, uint8_t rs, uint8_t rw, uint8_t enable, 
     uint8_t d0, uint8_t d1, uint8_t d2, uint8_t d3, 
     uint8_t d4, uint8_t d5, uint8_t d6, uint8_t d7); 
   
  void initSPI(uint8_t _ssPin); //SPI 
################################## 
     
  void begin(uint8_t cols, uint8_t rows, uint8_t charsize = LCD_5x8DOTS); 
 
  void clear(); 
  void home(); 
 
  void noDisplay(); 
  void display(); 
  void noBlink(); 
  void blink(); 
  void noCursor(); 
  void cursor(); 
  void scrollDisplayLeft(); 
  void scrollDisplayRight(); 
  void leftToRight(); 
  void rightToLeft(); 
  void autoscroll(); 
  void noAutoscroll(); 
 
  void createChar(uint8_t, uint8_t[]); 
  void setCursor(uint8_t, uint8_t);  
  virtual size_t write(uint8_t); 
  void command(uint8_t); 
private: 
  void send(uint8_t, uint8_t); 
  void spiSendOut();      // SPI 
//########################################### 
  void write4bits(uint8_t); 
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  void write8bits(uint8_t); 
  void pulseEnable(); 
   
   
  uint8_t _rs_pin; // LOW: command.  HIGH: character. 
  uint8_t _rw_pin; // LOW: write to LCD.  HIGH: read from LCD. 
  uint8_t _enable_pin; // activated by a HIGH pulse. 
  uint8_t _data_pins[8]; 
   
  //SPI 
//############################################################/
/######### 
  uint8_t _bitString; //for SPI  bit0=not used, bit1=RS, bit2=RW, bit3=Enable, 
//bits4-7 = DB4-7 
     bool _usingSpi;  //to let send and write functions know we are using SPI  
  uint8_t _latchPin; 
  uint8_t _clockDivider; 
  uint8_t _dataMode; 
  uint8_t _bitOrder;//SPI 
//#################################################### 
   
  uint8_t _displayfunction; 
  uint8_t _displaycontrol; 
  uint8_t _displaymode; 
 
  uint8_t _initialized; 
 
  uint8_t _numlines,_currline; 
}; 
 
#endif 
  



PROYECTO FIN DE CARRERA REF: 001-70-7.3 

INGENIERO TÉCNICO NAVAL 
FECHA: 10/09/2014 

REV: 01 PAG: 357 

 

7.3.1.6.2. ARCHIVO .CPP 

#ifndef LiquidCrystal_h 
#define LiquidCrystal_h 
 
#include <inttypes.h> 
#include "Print.h" 
 
#include <SPI.h> 
 
// commands 
#define LCD_CLEARDISPLAY 0x01 
#define LCD_RETURNHOME 0x02 
#define LCD_ENTRYMODESET 0x04 
#define LCD_DISPLAYCONTROL 0x08 
#define LCD_CURSORSHIFT 0x10 
#define LCD_FUNCTIONSET 0x20 
#define LCD_SETCGRAMADDR 0x40 
#define LCD_SETDDRAMADDR 0x80 
 
// flags for display entry mode 
#define LCD_ENTRYRIGHT 0x00 
#define LCD_ENTRYLEFT 0x02 
#define LCD_ENTRYSHIFTINCREMENT 0x01 
#define LCD_ENTRYSHIFTDECREMENT 0x00 
 
// flags for display on/off control 
#define LCD_DISPLAYON 0x04 
#define LCD_DISPLAYOFF 0x00 
#define LCD_CURSORON 0x02 
#define LCD_CURSOROFF 0x00 
#define LCD_BLINKON 0x01 
#define LCD_BLINKOFF 0x00 
 
// flags for display/cursor shift 
#define LCD_DISPLAYMOVE 0x08 
#define LCD_CURSORMOVE 0x00 
#define LCD_MOVERIGHT 0x04 
#define LCD_MOVELEFT 0x00 
 
// flags for function set 
#define LCD_8BITMODE 0x10 
#define LCD_4BITMODE 0x00 
#define LCD_2LINE 0x08 
#define LCD_1LINE 0x00 
#define LCD_5x10DOTS 0x04 
#define LCD_5x8DOTS 0x00 
 
class LiquidCrystal : public Print { 
public: 
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  LiquidCrystal(uint8_t rs, uint8_t enable, 
  uint8_t d0, uint8_t d1, uint8_t d2, uint8_t d3, 
  uint8_t d4, uint8_t d5, uint8_t d6, uint8_t d7); 
  LiquidCrystal(uint8_t rs, uint8_t rw, uint8_t enable, 
  uint8_t d0, uint8_t d1, uint8_t d2, uint8_t d3, 
  uint8_t d4, uint8_t d5, uint8_t d6, uint8_t d7); 
  LiquidCrystal(uint8_t rs, uint8_t rw, uint8_t enable, 
  uint8_t d0, uint8_t d1, uint8_t d2, uint8_t d3); 
  LiquidCrystal(uint8_t rs, uint8_t enable, 
  uint8_t d0, uint8_t d1, uint8_t d2, uint8_t d3); 
  LiquidCrystal(uint8_t ssPin); //SPI to ShiftRegister 74HC595 ########## 
 
  void init(uint8_t fourbitmode, uint8_t rs, uint8_t rw, uint8_t enable, 
     uint8_t d0, uint8_t d1, uint8_t d2, uint8_t d3, 
     uint8_t d4, uint8_t d5, uint8_t d6, uint8_t d7); 
   
  void initSPI(uint8_t _ssPin); //SPI################################## 
     
  void begin(uint8_t cols, uint8_t rows, uint8_t charsize = LCD_5x8DOTS); 
 
  void clear(); 
  void home(); 
 
  void noDisplay(); 
  void display(); 
  void noBlink(); 
  void blink(); 
  void noCursor(); 
  void cursor(); 
  void scrollDisplayLeft(); 
  void scrollDisplayRight(); 
  void leftToRight(); 
  void rightToLeft(); 
  void autoscroll(); 
  void noAutoscroll(); 
 
  void createChar(uint8_t, uint8_t[]); 
  void setCursor(uint8_t, uint8_t);  
  virtual size_t write(uint8_t); 
  void command(uint8_t); 
private: 
  void send(uint8_t, uint8_t); 
  void spiSendOut();      // SPI 
//########################################### 
  void write4bits(uint8_t); 
  void write8bits(uint8_t); 
  void pulseEnable(); 
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  uint8_t _rs_pin; // LOW: command.  HIGH: character. 
  uint8_t _rw_pin; // LOW: write to LCD.  HIGH: read from LCD. 
  uint8_t _enable_pin; // activated by a HIGH pulse. 
  uint8_t _data_pins[8]; 
   
  //SPI 
//############################################################/
/######### 
  uint8_t _bitString; //for SPI  bit0=not used, bit1=RS, bit2=RW, bit3=Enable, 
//bits4-7 = DB4-7 
     bool _usingSpi;  //to let send and write functions know we are using SPI  
  uint8_t _latchPin; 
  uint8_t _clockDivider; 
  uint8_t _dataMode; 
  uint8_t _bitOrder;//SPI########################################## 
   
  uint8_t _displayfunction; 
  uint8_t _displaycontrol; 
  uint8_t _displaymode; 
 
  uint8_t _initialized; 
 
  uint8_t _numlines,_currline; 
}; 
 
#endif 
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7.3.1.7. LIBRERÍA DALLASTEMPERATURE 

7.3.1.7.1. ARCHIVO .H 

#ifndef DallasTemperature_h 
#define DallasTemperature_h 
 
#define DALLASTEMPLIBVERSION "3.7.2" 
 
// This library is free software; you can redistribute it and/or 
// modify it under the terms of the GNU Lesser General Public 
// License as published by the Free Software Foundation; either 
// version 2.1 of the License, or (at your option) any later version. 
 
// set to true to include code for new and delete operators 
#ifndef REQUIRESNEW 
#define REQUIRESNEW false 
#endif 
 
// set to true to include code implementing alarm search functions 
#ifndef REQUIRESALARMS 
#define REQUIRESALARMS true 
#endif 
 
#include <inttypes.h> 
#include <OneWire.h> 
 
// Model IDs 
#define DS18S20MODEL 0x10 
#define DS18B20MODEL 0x28 
#define DS1822MODEL  0x22 
 
// OneWire commands 
#define STARTCONVO      0x44  // Tells device to take a temperature 
//reading and put it on the scratchpad 
#define COPYSCRATCH     0x48  // Copy EEPROM 
#define READSCRATCH     0xBE  // Read EEPROM 
#define WRITESCRATCH    0x4E  // Write to EEPROM 
#define RECALLSCRATCH   0xB8  // Reload from last known 
#define READPOWERSUPPLY 0xB4  // Determine if device needs parasite 
//power 
#define ALARMSEARCH     0xEC  // Query bus for devices with an alarm 
//condition 
 
// Scratchpad locations 
#define TEMP_LSB        0 
#define TEMP_MSB        1 
#define HIGH_ALARM_TEMP 2 
#define LOW_ALARM_TEMP  3 
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#define CONFIGURATION   4 
#define INTERNAL_BYTE   5 
#define COUNT_REMAIN    6 
#define COUNT_PER_C     7 
#define SCRATCHPAD_CRC  8 
 
// Device resolution 
#define TEMP_9_BIT  0x1F //  9 bit 
#define TEMP_10_BIT 0x3F // 10 bit 
#define TEMP_11_BIT 0x5F // 11 bit 
#define TEMP_12_BIT 0x7F // 12 bit 
 
// Error Codes 
#define DEVICE_DISCONNECTED -127 
 
typedef uint8_t DeviceAddress[8]; 
 
class DallasTemperature 
{ 
  public: 
 
  DallasTemperature(OneWire*); 
 
  // initalise bus 
  void begin(void); 
 
  // returns the number of devices found on the bus 
  uint8_t getDeviceCount(void); 
   
  // Is a conversion complete on the wire? 
  bool isConversionComplete(void); 
   
  // returns true if address is valid 
  bool validAddress(uint8_t*); 
 
  // finds an address at a given index on the bus  
  bool getAddress(uint8_t*, const uint8_t); 
   
  // attempt to determine if the device at the given address is connected to the 
//bus 
  bool isConnected(uint8_t*); 
 
  // attempt to determine if the device at the given address is connected to the 
//bus 
  // also allows for updating the read scratchpad 
  bool isConnected(uint8_t*, uint8_t*); 
 
  // read device's scratchpad 
  void readScratchPad(uint8_t*, uint8_t*); 
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  // write device's scratchpad 
  void writeScratchPad(uint8_t*, const uint8_t*); 
 
  // read device's power requirements 
  bool readPowerSupply(uint8_t*); 
 
  // get global resolution 
  uint8_t getResolution(); 
   
  // set global resolution to 9, 10, 11, or 12 bits 
  void setResolution(uint8_t); 
 
  // returns the device resolution, 9-12 
  uint8_t getResolution(uint8_t*); 
 
  // set resolution of a device to 9, 10, 11, or 12 bits 
  bool setResolution(uint8_t*, uint8_t); 
   
  // sets/gets the waitForConversion flag 
  void setWaitForConversion(bool); 
  bool getWaitForConversion(void); 
   
  // sets/gets the checkForConversion flag 
  void setCheckForConversion(bool); 
  bool getCheckForConversion(void); 
   
  // sends command for all devices on the bus to perform a temperature 
conversion  
  void requestTemperatures(void); 
    
  // sends command for one device to perform a temperature conversion by 
address 
  bool requestTemperaturesByAddress(uint8_t*); 
 
  // sends command for one device to perform a temperature conversion by 
index 
  bool requestTemperaturesByIndex(uint8_t); 
 
  // returns temperature in degrees C 
  float getTempC(uint8_t*); 
 
  // returns temperature in degrees F 
  float getTempF(uint8_t*); 
 
  // Get temperature for device index (slow) 
  float getTempCByIndex(uint8_t); 
   
  // Get temperature for device index (slow) 
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  float getTempFByIndex(uint8_t); 
   
  // returns true if the bus requires parasite power 
  bool isParasitePowerMode(void); 
   
  bool isConversionAvailable(uint8_t*); 
 
  #if REQUIRESALARMS 
   
  typedef void AlarmHandler(uint8_t*); 
 
  // sets the high alarm temperature for a device 
  // accepts a char.  valid range is -55C - 125C 
  void setHighAlarmTemp(uint8_t*, const char); 
 
  // sets the low alarm temperature for a device 
  // accepts a char.  valid range is -55C - 125C 
  void setLowAlarmTemp(uint8_t*, const char); 
 
  // returns a signed char with the current high alarm temperature for a device 
  // in the range -55C - 125C 
  char getHighAlarmTemp(uint8_t*); 
 
  // returns a signed char with the current low alarm temperature for a device 
  // in the range -55C - 125C 
  char getLowAlarmTemp(uint8_t*); 
   
  // resets internal variables used for the alarm search 
  void resetAlarmSearch(void); 
 
  // search the wire for devices with active alarms 
  bool alarmSearch(uint8_t*); 
 
  // returns true if ia specific device has an alarm 
  bool hasAlarm(uint8_t*); 
 
  // returns true if any device is reporting an alarm on the bus 
  bool hasAlarm(void); 
 
  // runs the alarm handler for all devices returned by alarmSearch() 
  void processAlarms(void); 
   
  // sets the alarm handler 
  void setAlarmHandler(AlarmHandler *); 
   
  // The default alarm handler 
  static void defaultAlarmHandler(uint8_t*); 
 
  #endif 
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  // convert from celcius to farenheit 
  static float toFahrenheit(const float); 
 
  // convert from farenheit to celsius 
  static float toCelsius(const float); 
 
  #if REQUIRESNEW 
 
  // initalize memory area 
  void* operator new (unsigned int); 
 
  // delete memory reference 
  void operator delete(void*); 
   
  #endif 
 
  private: 
  typedef uint8_t ScratchPad[9]; 
   
  // parasite power on or off 
  bool parasite; 
 
  // used to determine the delay amount needed to allow for the 
  // temperature conversion to take place 
  uint8_t bitResolution; 
   
  // used to requestTemperature with or without delay 
  bool waitForConversion; 
   
  // used to requestTemperature to dynamically check if a conversion is 
complete 
  bool checkForConversion; 
   
  // count of devices on the bus 
  uint8_t devices; 
   
  // Take a pointer to one wire instance 
  OneWire* _wire; 
 
  // reads scratchpad and returns the temperature in degrees C 
  float calculateTemperature(uint8_t*, uint8_t*); 
   
  void blockTillConversionComplete(uint8_t*,uint8_t*); 
   
  #if REQUIRESALARMS 
 
  // required for alarmSearch  
  uint8_t alarmSearchAddress[8]; 
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  char alarmSearchJunction; 
  uint8_t alarmSearchExhausted; 
 
  // the alarm handler function pointer 
  AlarmHandler *_AlarmHandler; 
 
  #endif 
   
}; 
#endif 
 

 

7.3.1.7.2. ARCHIVO .CPP 

// This library is free software; you can redistribute it and/or 
// modify it under the terms of the GNU Lesser General Public 
// License as published by the Free Software Foundation; either 
// version 2.1 of the License, or (at your option) any later version. 
 
// Version 3.7.2 modified on Dec 6, 2011 to support Arduino 1.0 
// See Includes... 
// Modified by Jordan Hochenbaum 
 
#include "DallasTemperature.h" 
 
#if ARDUINO >= 100 
    #include "Arduino.h"    
#else 
extern "C" { 
    #include "WConstants.h" 
} 
#endif 
 
DallasTemperature::DallasTemperature(OneWire* _oneWire) 
  #if REQUIRESALARMS 
  : _AlarmHandler(&defaultAlarmHandler) 
  #endif 
{ 
  _wire = _oneWire; 
  devices = 0; 
  parasite = false; 
  bitResolution = 9; 
  waitForConversion = true; 
  checkForConversion = true; 
} 
 
// initialise the bus 
void DallasTemperature::begin(void) 
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{ 
  DeviceAddress deviceAddress; 
 
  _wire->reset_search(); 
  devices = 0; // Reset the number of devices when we enumerate wire 
//devices 
 
  while (_wire->search(deviceAddress)) 
  { 
    if (validAddress(deviceAddress)) 
    { 
      if (!parasite && readPowerSupply(deviceAddress)) parasite = true; 
 
      ScratchPad scratchPad; 
 
      readScratchPad(deviceAddress, scratchPad); 
 
   bitResolution = max(bitResolution, getResolution(deviceAddress)); 
 
      devices++; 
    } 
  } 
} 
 
// returns the number of devices found on the bus 
uint8_t DallasTemperature::getDeviceCount(void) 
{ 
  return devices; 
} 
 
// returns true if address is valid 
bool DallasTemperature::validAddress(uint8_t* deviceAddress) 
{ 
  return (_wire->crc8(deviceAddress, 7) == deviceAddress[7]); 
} 
 
// finds an address at a given index on the bus 
// returns true if the device was found 
bool DallasTemperature::getAddress(uint8_t* deviceAddress, uint8_t index) 
{ 
  uint8_t depth = 0; 
 
  _wire->reset_search(); 
 
  while (depth <= index && _wire->search(deviceAddress)) 
  { 
    if (depth == index && validAddress(deviceAddress)) return true; 
    depth++; 
  } 
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  return false; 
} 
 
// attempt to determine if the device at the given address is connected to the 
bus 
bool DallasTemperature::isConnected(uint8_t* deviceAddress) 
{ 
  ScratchPad scratchPad; 
  return isConnected(deviceAddress, scratchPad); 
} 
 
// attempt to determine if the device at the given address is connected to the 
bus 
// also allows for updating the read scratchpad 
bool DallasTemperature::isConnected(uint8_t* deviceAddress, uint8_t* 
scratchPad) 
{ 
  readScratchPad(deviceAddress, scratchPad); 
  return (_wire->crc8(scratchPad, 8) == scratchPad[SCRATCHPAD_CRC]); 
} 
 
// read device's scratch pad 
void DallasTemperature::readScratchPad(uint8_t* deviceAddress, uint8_t* 
scratchPad) 
{ 
  // send the command 
  _wire->reset(); 
  _wire->select(deviceAddress); 
  _wire->write(READSCRATCH); 
 
  // TODO => collect all comments &  use simple loop 
  // byte 0: temperature LSB   
  // byte 1: temperature MSB 
  // byte 2: high alarm temp 
  // byte 3: low alarm temp 
  // byte 4: DS18S20: store for crc 
  //         DS18B20 & DS1822: configuration register 
  // byte 5: internal use & crc 
  // byte 6: DS18S20: COUNT_REMAIN 
  //         DS18B20 & DS1822: store for crc 
  // byte 7: DS18S20: COUNT_PER_C 
  //         DS18B20 & DS1822: store for crc 
  // byte 8: SCRATCHPAD_CRC 
  // 
  // for(int i=0; i<9; i++) 
  // { 
  //   scratchPad[i] = _wire->read(); 
  // } 
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  // read the response 
 
  // byte 0: temperature LSB 
  scratchPad[TEMP_LSB] = _wire->read(); 
 
  // byte 1: temperature MSB 
  scratchPad[TEMP_MSB] = _wire->read(); 
 
  // byte 2: high alarm temp 
  scratchPad[HIGH_ALARM_TEMP] = _wire->read(); 
 
  // byte 3: low alarm temp 
  scratchPad[LOW_ALARM_TEMP] = _wire->read(); 
 
  // byte 4: 
  // DS18S20: store for crc 
  // DS18B20 & DS1822: configuration register 
  scratchPad[CONFIGURATION] = _wire->read(); 
 
  // byte 5: 
  // internal use & crc 
  scratchPad[INTERNAL_BYTE] = _wire->read(); 
 
  // byte 6: 
  // DS18S20: COUNT_REMAIN 
  // DS18B20 & DS1822: store for crc 
  scratchPad[COUNT_REMAIN] = _wire->read(); 
 
  // byte 7: 
  // DS18S20: COUNT_PER_C 
  // DS18B20 & DS1822: store for crc 
  scratchPad[COUNT_PER_C] = _wire->read(); 
 
  // byte 8: 
  // SCTRACHPAD_CRC 
  scratchPad[SCRATCHPAD_CRC] = _wire->read(); 
 
  _wire->reset(); 
} 
 
// writes device's scratch pad 
void DallasTemperature::writeScratchPad(uint8_t* deviceAddress, const 
uint8_t* scratchPad) 
{ 
  _wire->reset(); 
  _wire->select(deviceAddress); 
  _wire->write(WRITESCRATCH); 
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  _wire->write(scratchPad[HIGH_ALARM_TEMP]); // high alarm temp 
  _wire->write(scratchPad[LOW_ALARM_TEMP]); // low alarm temp 
  // DS18S20 does not use the configuration register 
  if (deviceAddress[0] != DS18S20MODEL) _wire-
>write(scratchPad[CONFIGURATION]); // configuration 
  _wire->reset(); 
  // save the newly written values to eeprom 
  _wire->write(COPYSCRATCH, parasite); 
  if (parasite) delay(10); // 10ms delay 
  _wire->reset(); 
} 
 
// reads the device's power requirements 
bool DallasTemperature::readPowerSupply(uint8_t* deviceAddress) 
{ 
  bool ret = false; 
  _wire->reset(); 
  _wire->select(deviceAddress); 
  _wire->write(READPOWERSUPPLY); 
  if (_wire->read_bit() == 0) ret = true; 
  _wire->reset(); 
  return ret; 
} 
 
 
// set resolution of all devices to 9, 10, 11, or 12 bits 
// if new resolution is out of range, it is constrained. 
void DallasTemperature::setResolution(uint8_t newResolution) 
{ 
  bitResolution = constrain(newResolution, 9, 12); 
  DeviceAddress deviceAddress; 
  for (int i=0; i<devices; i++) 
  { 
    getAddress(deviceAddress, i); 
 setResolution(deviceAddress, bitResolution); 
  } 
} 
 
// set resolution of a device to 9, 10, 11, or 12 bits 
// if new resolution is out of range, 9 bits is used.  
bool DallasTemperature::setResolution(uint8_t* deviceAddress, uint8_t 
newResolution) 
{ 
  ScratchPad scratchPad; 
  if (isConnected(deviceAddress, scratchPad)) 
  { 
    // DS18S20 has a fixed 9-bit resolution 
    if (deviceAddress[0] != DS18S20MODEL) 
    { 
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      switch (newResolution) 
      { 
        case 12: 
          scratchPad[CONFIGURATION] = TEMP_12_BIT; 
          break; 
        case 11: 
          scratchPad[CONFIGURATION] = TEMP_11_BIT; 
          break; 
        case 10: 
          scratchPad[CONFIGURATION] = TEMP_10_BIT; 
          break; 
        case 9: 
        default: 
          scratchPad[CONFIGURATION] = TEMP_9_BIT; 
          break; 
      } 
      writeScratchPad(deviceAddress, scratchPad); 
    } 
 return true;  // new value set 
  } 
  return false; 
} 
 
// returns the global resolution 
uint8_t DallasTemperature::getResolution() 
{ 
 return bitResolution; 
} 
 
// returns the current resolution of the device, 9-12 
// returns 0 if device not found 
uint8_t DallasTemperature::getResolution(uint8_t* deviceAddress) 
{ 
  if (deviceAddress[0] == DS18S20MODEL) return 9; // this model has a fixed 
//resolution 
 
  ScratchPad scratchPad; 
  if (isConnected(deviceAddress, scratchPad)) 
  { 
 switch (scratchPad[CONFIGURATION]) 
    { 
      case TEMP_12_BIT: 
        return 12; 
         
      case TEMP_11_BIT: 
        return 11; 
         
      case TEMP_10_BIT: 
        return 10; 
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      case TEMP_9_BIT: 
        return 9; 
         
 } 
  } 
  return 0; 
} 
 
 
// sets the value of the waitForConversion flag 
// TRUE : function requestTemperature() etc returns when conversion is read
y 
// FALSE: function requestTemperature() etc returns immediately (USE WITH
 CARE!!) 
//  
   (1) programmer has to check if the needed delay has passed  
//        (2) but the application can do meaningful things in that time 
void DallasTemperature::setWaitForConversion(bool flag) 
{ 
 waitForConversion = flag; 
} 
 
// gets the value of the waitForConversion flag 
bool DallasTemperature::getWaitForConversion() 
{ 
 return waitForConversion; 
} 
 
 
// sets the value of the checkForConversion flag 
// TRUE : function requestTemperature() etc will 'listen' to an IC to determine 
//whether a conversion is complete 
// FALSE: function requestTemperature() etc will wait a set time (worst case  /
//scenario) for a conversion to complete 
void DallasTemperature::setCheckForConversion(bool flag) 
{ 
 checkForConversion = flag; 
} 
 
// gets the value of the waitForConversion flag 
bool DallasTemperature::getCheckForConversion() 
{ 
 return checkForConversion; 
} 
 
bool DallasTemperature::isConversionAvailable(uint8_t* deviceAddress) 
{ 
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 // Check if the clock has been raised indicating the conversion is 
//complete 
   ScratchPad scratchPad; 
   readScratchPad(deviceAddress, scratchPad); 
 return scratchPad[0]; 
}  
 
 
// sends command for all devices on the bus to perform a temperature conver
//sion 
void DallasTemperature::requestTemperatures() 
{ 
  _wire->reset(); 
  _wire->skip(); 
  _wire->write(STARTCONVO, parasite); 
 
  // ASYNC mode? 
  if (!waitForConversion) return;  
  blockTillConversionComplete(&bitResolution, 0); 
 
  return; 
} 
 
// sends command for one device to perform a temperature by address 
// returns FALSE if device is disconnected 
// returns TRUE  otherwise 
bool DallasTemperature::requestTemperaturesByAddress(uint8_t* 
deviceAddress) 
{ 
 
  _wire->reset(); 
  _wire->select(deviceAddress); 
  _wire->write(STARTCONVO, parasite); 
   
    // check device 
  ScratchPad scratchPad; 
  if (!isConnected(deviceAddress, scratchPad)) return false; 
   
   
  // ASYNC mode? 
  if (!waitForConversion) return true;    
  uint8_t bitResolution = getResolution(deviceAddress); 
  blockTillConversionComplete(&bitResolution, deviceAddress); 
   
  return true; 
} 
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void DallasTemperature::blockTillConversionComplete(uint8_t* bitResolution, 
uint8_t* deviceAddress) 
{ 
 if(deviceAddress != 0 && checkForConversion && !parasite) 
 { 
    // Continue to check if the IC has responded with a 
//temperature 
    // NB: Could cause issues with multiple devices (one device 
//may respond faster) 
    unsigned long start = millis(); 
  while(!isConversionAvailable(0) && ((millis() - start) < 750));  
 } 
  
   // Wait a fix number of cycles till conversion is complete (based on 
//IC datasheet) 
   switch (*bitResolution) 
   { 
     case 9: 
       delay(94); 
       break; 
     case 10: 
       delay(188); 
       break; 
     case 11: 
       delay(375); 
       break; 
     case 12: 
     default: 
       delay(750); 
       break; 
   } 
 
} 
 
// sends command for one device to perform a temp conversion by index 
bool DallasTemperature::requestTemperaturesByIndex(uint8_t deviceIndex) 
{ 
  DeviceAddress deviceAddress; 
  getAddress(deviceAddress, deviceIndex); 
  return requestTemperaturesByAddress(deviceAddress); 
} 
 
// Fetch temperature for device index 
float DallasTemperature::getTempCByIndex(uint8_t deviceIndex) 
{ 
  DeviceAddress deviceAddress; 
  getAddress(deviceAddress, deviceIndex); 
  return getTempC((uint8_t*)deviceAddress); 
} 
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// Fetch temperature for device index 
float DallasTemperature::getTempFByIndex(uint8_t deviceIndex) 
{ 
  return toFahrenheit(getTempCByIndex(deviceIndex)); 
} 
 
// reads scratchpad and returns the temperature in degrees C 
float DallasTemperature::calculateTemperature(uint8_t* deviceAddress, 
uint8_t* scratchPad) 
{ 
  int16_t rawTemperature = (((int16_t)scratchPad[TEMP_MSB]) << 8) | scratc
hPad[TEMP_LSB]; 
 
  switch (deviceAddress[0]) 
  { 
    case DS18B20MODEL: 
    case DS1822MODEL: 
      switch (scratchPad[CONFIGURATION]) 
      { 
        case TEMP_12_BIT: 
          return (float)rawTemperature * 0.0625; 
          break; 
        case TEMP_11_BIT: 
          return (float)(rawTemperature >> 1) * 0.125; 
          break; 
        case TEMP_10_BIT: 
          return (float)(rawTemperature >> 2) * 0.25; 
          break; 
        case TEMP_9_BIT: 
          return (float)(rawTemperature >> 3) * 0.5; 
          break; 
      } 
      break; 
    case DS18S20MODEL: 
      /* 
 
      Resolutions greater than 9 bits can be calculated using the data from 
      the temperature, COUNT REMAIN and COUNT PER ºC registers in the 
      scratchpad. Note that the COUNT PER ºC register is hard-wired to 16 
      (10h). After reading the scratchpad, the TEMP_READ value is obtained 
      by truncating the 0.5ºC bit (bit 0) from the temperature data. The 
      extended resolution temperature can then be calculated using the 
      following equation: 
     
                                       COUNT_PER_C - COUNT_REMAIN 
      TEMPERATURE = TEMP_READ - 0.25 + -------------------------- 
                                               COUNT_PER_C 
      */ 
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      // Good spot. Thanks Nic Johns for your contribution 
      return (float)(rawTemperature >> 1) - 0.25 
+((float)(scratchPad[COUNT_PER_C] - scratchPad[COUNT_REMAIN]) / 
(float)scratchPad[COUNT_PER_C] ); 
      break; 
  } 
} 
 
// returns temperature in degrees C or DEVICE_DISCONNECTED if the 
// device's scratch pad cannot be read successfully. 
// the numeric value of DEVICE_DISCONNECTED is defined in 
// DallasTemperature.h. It is a large negative number outside the 
// operating range of the device 
float DallasTemperature::getTempC(uint8_t* deviceAddress) 
{ 
  ScratchPad scratchPad; 
  if (isConnected(deviceAddress, scratchPad)) return 
calculateTemperature(deviceAddress, scratchPad); 
  return DEVICE_DISCONNECTED; 
} 
 
// returns temperature in degrees F 
// TODO: - when getTempC returns DEVICE_DISCONNECTED  
//        -127 gets converted to -196.6 F 
float DallasTemperature::getTempF(uint8_t* deviceAddress) 
{ 
  return toFahrenheit(getTempC(deviceAddress)); 
} 
 
// returns true if the bus requires parasite power 
bool DallasTemperature::isParasitePowerMode(void) 
{ 
  return parasite; 
} 
 
#if REQUIRESALARMS 
 
/* 
 
ALARMS: 
 
TH and TL Register Format 
 
BIT 7 BIT 6 BIT 5 BIT 4 BIT 3 BIT 2 BIT 1 BIT 0 
  S    2^6   2^5   2^4   2^3   2^2   2^1   2^0 
 
Only bits 11 through 4 of the temperature register are used 
in the TH and TL comparison since TH and TL are 8-bit 
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registers. If the measured temperature is lower than or equal 
to TL or higher than or equal to TH, an alarm condition exists 
and an alarm flag is set inside the DS18B20. This flag is 
updated after every temperature measurement; therefore, if the 
alarm condition goes away, the flag will be turned off after 
the next temperature conversion. 
 
*/ 
 
// sets the high alarm temperature for a device in degrees celsius 
// accepts a float, but the alarm resolution will ignore anything 
// after a decimal point.  valid range is -55C - 125C 
void DallasTemperature::setHighAlarmTemp(uint8_t* deviceAddress, char 
celsius) 
{ 
  // make sure the alarm temperature is within the device's range 
  if (celsius > 125) celsius = 125; 
  else if (celsius < -55) celsius = -55; 
 
  ScratchPad scratchPad; 
  if (isConnected(deviceAddress, scratchPad)) 
  { 
    scratchPad[HIGH_ALARM_TEMP] = (uint8_t)celsius; 
    writeScratchPad(deviceAddress, scratchPad); 
  } 
} 
 
// sets the low alarm temperature for a device in degreed celsius 
// accepts a float, but the alarm resolution will ignore anything 
// after a decimal point.  valid range is -55C - 125C 
void DallasTemperature::setLowAlarmTemp(uint8_t* deviceAddress, char 
celsius) 
{ 
  // make sure the alarm temperature is within the device's range 
  if (celsius > 125) celsius = 125; 
  else if (celsius < -55) celsius = -55; 
 
  ScratchPad scratchPad; 
  if (isConnected(deviceAddress, scratchPad)) 
  { 
    scratchPad[LOW_ALARM_TEMP] = (uint8_t)celsius; 
    writeScratchPad(deviceAddress, scratchPad); 
  } 
} 
 
// returns a char with the current high alarm temperature or 
// DEVICE_DISCONNECTED for an address 
char DallasTemperature::getHighAlarmTemp(uint8_t* deviceAddress) 
{ 



PROYECTO FIN DE CARRERA REF: 001-70-7.3 

INGENIERO TÉCNICO NAVAL 
FECHA: 10/09/2014 

REV: 01 PAG: 377 

 
  ScratchPad scratchPad; 
  if (isConnected(deviceAddress, scratchPad)) return 
(char)scratchPad[HIGH_ALARM_TEMP]; 
  return DEVICE_DISCONNECTED; 
} 
 
// returns a char with the current low alarm temperature or 
// DEVICE_DISCONNECTED for an address 
char DallasTemperature::getLowAlarmTemp(uint8_t* deviceAddress) 
{ 
  ScratchPad scratchPad; 
  if (isConnected(deviceAddress, scratchPad)) return 
(char)scratchPad[LOW_ALARM_TEMP]; 
  return DEVICE_DISCONNECTED; 
} 
 
// resets internal variables used for the alarm search 
void DallasTemperature::resetAlarmSearch() 
{ 
  alarmSearchJunction = -1; 
  alarmSearchExhausted = 0; 
  for(uint8_t i = 0; i < 7; i++) 
    alarmSearchAddress[i] = 0; 
} 
 
// This is a modified version of the OneWire::search method. 
// 
// Also added the OneWire search fix documented here: 
// http://www.arduino.cc/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1238032295 
// 
// Perform an alarm search. If this function returns a '1' then it has 
// enumerated the next device and you may retrieve the ROM from the 
// OneWire::address variable. If there are no devices, no further 
// devices, or something horrible happens in the middle of the 
// enumeration then a 0 is returned.  If a new device is found then 
// its address is copied to newAddr.  Use 
// DallasTemperature::resetAlarmSearch() to start over. 
bool DallasTemperature::alarmSearch(uint8_t* newAddr) 
{ 
  uint8_t i; 
  char lastJunction = -1; 
  uint8_t done = 1; 
 
  if (alarmSearchExhausted) return false; 
  if (!_wire->reset()) return false; 
 
  // send the alarm search command 
  _wire->write(0xEC, 0); 
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  for(i = 0; i < 64; i++) 
  { 
    uint8_t a = _wire->read_bit( ); 
    uint8_t nota = _wire->read_bit( ); 
    uint8_t ibyte = i / 8; 
    uint8_t ibit = 1 << (i & 7); 
 
    // I don't think this should happen, this means nothing responded, but 
//maybe if 
    // something vanishes during the search it will come up. 
    if (a && nota) return false; 
 
    if (!a && !nota) 
    { 
      if (i == alarmSearchJunction) 
      { 
        // this is our time to decide differently, we went zero last time, go one. 
        a = 1; 
        alarmSearchJunction = lastJunction; 
      } 
      else if (i < alarmSearchJunction) 
      { 
        // take whatever we took last time, look in address 
        if (alarmSearchAddress[ibyte] & ibit) a = 1; 
        else 
        { 
          // Only 0s count as pending junctions, we've already exhasuted the 0 
//side of 1s 
          a = 0; 
          done = 0; 
          lastJunction = i; 
        } 
      } 
      else 
      { 
        // we are blazing new tree, take the 0 
        a = 0; 
        alarmSearchJunction = i; 
        done = 0; 
      } 
      // OneWire search fix 
      // See: http://www.arduino.cc/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1238032295 
    } 
 
    if (a) alarmSearchAddress[ibyte] |= ibit; 
    else alarmSearchAddress[ibyte] &= ~ibit; 
 
    _wire->write_bit(a); 
  } 
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  if (done) alarmSearchExhausted = 1; 
  for (i = 0; i < 8; i++) newAddr[i] = alarmSearchAddress[i]; 
  return true; 
} 
 
// returns true if device address has an alarm condition 
// TODO: can this be done with only TEMP_MSB REGISTER (faster) 
bool DallasTemperature::hasAlarm(uint8_t* deviceAddress) 
{ 
  ScratchPad scratchPad; 
  if (isConnected(deviceAddress, scratchPad)) 
  { 
    float temp = calculateTemperature(deviceAddress, scratchPad); 
 
    // check low alarm 
    if ((char)temp <= (char)scratchPad[LOW_ALARM_TEMP]) return true; 
 
    // check high alarm 
    if ((char)temp >= (char)scratchPad[HIGH_ALARM_TEMP]) return true; 
  } 
 
  // no alarm 
  return false; 
} 
 
// returns true if any device is reporting an alarm condition on the bus 
bool DallasTemperature::hasAlarm(void) 
{ 
  DeviceAddress deviceAddress; 
  resetAlarmSearch(); 
  return alarmSearch(deviceAddress); 
} 
 
// runs the alarm handler for all devices returned by alarmSearch() 
void DallasTemperature::processAlarms(void) 
{ 
  resetAlarmSearch(); 
  DeviceAddress alarmAddr; 
 
  while (alarmSearch(alarmAddr)) 
  { 
    if (validAddress(alarmAddr)) 
      _AlarmHandler(alarmAddr); 
  } 
} 
 
// sets the alarm handler 
void DallasTemperature::setAlarmHandler(AlarmHandler *handler) 
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{ 
  _AlarmHandler = handler; 
} 
 
// The default alarm handler 
void DallasTemperature::defaultAlarmHandler(uint8_t* deviceAddress) 
{ 
} 
 
#endif 
 
// Convert float celsius to fahrenheit 
float DallasTemperature::toFahrenheit(float celsius) 
{ 
  return (celsius * 1.8) + 32; 
} 
 
// Convert float fahrenheit to celsius 
float DallasTemperature::toCelsius(float fahrenheit) 
{ 
  return (fahrenheit - 32) / 1.8; 
} 
 
#if REQUIRESNEW 
 
// MnetCS -
 //Allocates memory for DallasTemperature. Allows us to instance a new obje
ct 
void* DallasTemperature::operator new(unsigned int size) // Implicit NSS obj 
//size 
{ 
  void * p; // void pointer 
  p = malloc(size); // Allocate memory 
  memset((DallasTemperature*)p,0,size); // Initalise memory 
 
  //!!! CANT EXPLICITLY CALL CONSTRUCTOR - workaround by using an 
//init() methodR - workaround by using an init() method 
  return (DallasTemperature*) p; // Cast blank region to NSS pointer 
} 
 
// MnetCS 2009 -  Unallocates the memory used by this instance 
void DallasTemperature::operator delete(void* p) 
{ 
  DallasTemperature* pNss =  (DallasTemperature*) p; // Cast to NSS pointer 
  pNss->~DallasTemperature(); // Destruct the object 
 
  free(p); // Free the memory 
} 
#endif 
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7.3.2. MICROCONTROLADORES PIC 

7.3.2.1. LIBRERÍA PARA MÓDULOS NRF24L01 (LIB_RF2GH4_10.H) 

 
//******************************************************************************** 
//*    lib_rf2gh4_10.h                                                           * 
//*     version: 1.0                                                             * 

//*     Esta librería contiene las funciones necesarias para gestionar el módulo
 * 
//*    RF2GH4 con programas del compilador CCS                                   * 
//*    Copyright (C) 2007  Bizintek Innova S.L.                                  * 
//******************************************************************************** 
//*    This program is free software; you can redistribute it and/or modify      * 
//*    it under the terms of the GNU General Public License as published by    
  * 
//*    the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or         * 
//*    (at your option) any later version.                                       * 
//*                                                                              * 
//*    This program is distributed in the hope that it will be useful,           * 
//*    but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of   
         * 
//*    MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  S
ee the             * 
//*    GNU General Public License for more details.                              * 
//*                                                                              * 
//*    You should have received a copy of the GNU General Public License alo
ng   * 
//*    with this program; if not, write to the Free Software Foundation, Inc.,   * 
//*    51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA.               * 
//******************************************************************************** 
 
 
//******************** 
//*   DEFINICIONES   * 
//******************** 
 
// PORTB 
#define RF_IRQ     PIN_A2 
#define RF_CS      PIN_A0 
 
// PORTC 
#define   RF_CE    PIN_C5 
#define   SCK      PIN_B6 
#define   SDI      PIN_B4 
#define   SDO      PIN_C7 
 
// PORTB 
#define   RF_IRQ_TRIS   TRISA,2 
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#define   RF_CS_TRIS    TRISA,0 
 
// PORTC 
#define   RF_CE_TRIS    TRISC,5 
#define   SCK_TRIS      TRISB,6 
#define   SDI_TRIS      TRISB,4 
#define   SDO_TRIS      TRISC,7 
 
 
 
//***************** 
//*   VARIABLES   * 
//***************** 
#BYTE TRISA     =  0x85 
#BYTE TRISB     =  0x86 
#BYTE TRISC     =  0x87 
#BYTE INTCON    =  0x00B 
 
//Variables internas 
static int1        interRF; 
static int16       noRF; 
static int1        RCVNW=0; 
static int8        DATA_N_SND=0; 
static int8        DATA_N_RCV=0; 
 
//Variables configurables 
static int8        RF_DATA[9]; 
static int8        RF_DIR; 
 
 
//************** 
//*   CÓDIGO   * 
//************** 
 
//***************************************************** 
//*               RF_CONFIG_SPI()                     * 
//***************************************************** 
//*Descripción: La función configura el módulo SPI del* 
//*microcontrolador.En ella se especifica como salida * 
//*SDO y como entrada SDI entre otros parámetros del  * 
//*protocolo SPI.                                     * 
//***************************************************** 
//*Variables de entrada:                              * 
//*Variables de salida:                               * 
//***************************************************** 
void RF_CONFIG_SPI() 
{ 
   //Configuración I/O. 
   bit_clear(SCK_TRIS); 
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   bit_set(SDI_TRIS); 
   bit_clear(SDO_TRIS); 
 
   //Configuración módulo comunicaciones. 
   setup_spi(SPI_MASTER|SPI_L_TO_H|SPI_XMIT_L_TO_H 
   |SPI_CLK_DIV_4|SPI_SAMPLE_AT_END); 
} 
//***************************************************** 
 
 
 
 
 
//***************************************************** 
//*                    RF_INT_EN()                    * 
//***************************************************** 
//*Descripción:Se encarga de habilitar la interrupción* 
//*externa (RB0) utilizada por el módulo de RF en la  * 
//*recepción de datos.                                * 
//***************************************************** 
//*Variables de entrada:                              * 
//*Variables de salida:                               * 
//***************************************************** 
void RF_INT_EN() 
{ 
   //Habilitar interrupciones externas con flanco de 
   //bajada. 
   disable_interrupts(global); 
   enable_interrupts(int_ext); 
   ext_int_edge( H_TO_L ); 
   bit_set(RF_IRQ_TRIS); 
   enable_interrupts(global); 
} 
//***************************************************** 
 
 
 
 
 
//***************************************************** 
//*        RF_CONFIG(int canal, int dir)              * 
//***************************************************** 
//*Descripción:Esta función se encarga de configurar  * 
//*el transceptor habilitando su propia dirección de  * 
//*escucha y el canal entre otros parámetros.         * 
//***************************************************** 
//*Variables de entrada:- Canal                       * 
//*                     - Direccion                   * 
//*Variables de salida:                               * 
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//***************************************************** 
void RF_CONFIG(int canal, int dir) 
{ 
 
   bit_clear(RF_CS_TRIS); 
   bit_set(RF_IRQ_TRIS); 
   bit_clear(RF_CE_TRIS); 
 
   output_low(RF_CE); 
 
   // TX_ADDR (0xFF) 
   //Configuración de la dirección de envio aleatoria. 
   //En la función de enviar se configura la direccion 
   //deseada por el usuario. 
   output_low(RF_CS); 
   spi_write(0x30); 
   spi_write(0xFF); 
   spi_write(0xC2); 
   spi_write(0xC2); 
   spi_write(0xC2); 
   spi_write(0xC2); 
   output_high(RF_CS); 
 
   // RX_ADDR_P0 (0xFF) ACK 
   //Configuración de la dirección del Pipe0 para la 
   //recepción de ACK. 
   output_low(RF_CS); 
   spi_write(0x2A); 
   spi_write(0xFF); 
   spi_write(0xC2); 
   spi_write(0xC2); 
   spi_write(0xC2); 
   spi_write(0xC2); 
   output_high(RF_CS); 
 
   // RX_ADDR_P1 (dir) 
   //Configuración de la dirección del Pipe1 para la 
   //recepción de tramas. 
   output_low(RF_CS); 
   spi_write(0x2B); 
   spi_write(dir); 
   spi_write(0xC2); 
   spi_write(0xC2); 
   spi_write(0xC2); 
   spi_write(0xC2); 
   output_high(RF_CS); 
 
   // RX_ADDR_P2 (0x00) BROADCAST 
   //Configuración de la dirección del Pipe2 para la 
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   //recepción de tramas. 
   output_low(RF_CS); 
   spi_write(0x2C); 
   spi_write(0x00); 
   output_high(RF_CS); 
 
   // EN_AA 
   //Habilitar AutoAck en los Pipe0,Pipe1 y Pipe2. 
   output_low(RF_CS); 
   spi_write(0x21); 
   spi_write(0x07); 
   output_high(RF_CS); 
 
   // EN_RXADDR 
   //Habilitar los Pipe0,Pipe1 y Pipe2. 
   output_low(RF_CS); 
   spi_write(0x22); 
   spi_write(0x07); 
   output_high(RF_CS); 
 
   // SETUP_AW 
   //Configuración de la longitud de las direcciones. 
   //Direcciones de 5 bytes. 
   output_low(RF_CS); 
   spi_write(0x23); 
   spi_write(0x03); 
   output_high(RF_CS); 
 
   //SETUP_RETR 
   //Configuración de las retrasmisiones en la transmisión. 
   //Diez retransmisiones cada 336us. 
   output_low(RF_CS); 
   spi_write(0x24); 
   spi_write(0x0B); 
   output_high(RF_CS); 
 
   //RF_CH 
   //Configuración del canal. 
   //Canal elegido por el usuario (0x01 - 0x7F). 
   output_low(RF_CS); 
   spi_write(0x25); 
   spi_write(canal); 
   output_high(RF_CS); 
 
   //RF_SETUP 
   //Configuración aspectos RF. 
   //Ganancia máxima de LNA, 0dBm potencia de salida y 2Mbps de 
velocidad. 
   output_low(RF_CS); 
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   spi_write(0x26); 
   spi_write(0x0F); 
   output_high(RF_CS); 
 
   //STATUS 
   //Reseteo del registro STATUS 
   output_low(RF_CS); 
   spi_write(0x27); 
   spi_write(0x70); 
   output_high(RF_CS); 
 
   //RX_PW_P0 

   //Nº de bytes en Pipe0. 
   //1 byte (ACK). 
   output_low(RF_CS); 
   spi_write(0x31); 
   spi_write(0x01); 
   output_high(RF_CS); 
 
   //RX_PW_P1 

   //Nº de bytes en Pipe1. 
   //10 byte (Direccion emisor y trama). 
   output_low(RF_CS); 
   spi_write(0x32); 
   spi_write(0x0B); 
   output_high(RF_CS); 
 
   //RX_PW_P2 

   //Nº de bytes en Pipe2. 
   //10 byte (Direccion emisor y trama). 
   output_low(RF_CS); 
   spi_write(0x33); 
   spi_write(0x0B); 
   output_high(RF_CS); 
} 
//***************************************************** 
 
 
 
 
 
 
 
 
//***************************************************** 
//*                    RF_ON()                         * 
//***************************************************** 
//*Descripción:Esta rutina activa el módulo de        * 
//*radiofrecuencia en modo escucha para poder recibir * 
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//*datos enviados a su dirección.                     * 
//***************************************************** 
//*Variables de entrada:                              * 
//*Variables de salida:                               * 
//***************************************************** 
void RF_ON() 
{ 
 
   output_low(RF_CE); 
 
   // CONFIG 
   //Se activa el modulo, se pone en recepción, 
   //se activa el CRC para que utilice 2 bytes. 
   output_low(RF_CS); 
   spi_write(0x20); 
   spi_write(0x0F); 
   output_high(RF_CS); 
 
   delay_ms(2); 
   output_high(RF_CE); 
   delay_us(150); 
} 
//***************************************************** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
//***************************************************** 
//*                 RF_OFF()                         * 
//***************************************************** 
//*Descripción:Este procedimiento desactiva el módulo * 
//*de radiofrecuencia.                                * 
//***************************************************** 
//*Variables de entrada:                              * 
//*Variables de salida:                               * 
//***************************************************** 
void RF_OFF() 
{ 
   output_low(RF_CE); 
 
   // CONFIG 
   //Se desactiva el modulo 
   output_low(RF_CS); 
   spi_write(0x20); 
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   spi_write(0x0C); 
   output_high(RF_CS); 
} 
//***************************************************** 
 
 
 
 
 
 
 
 
//***************************************************** 
//*                 RF_SEND()                         * 
//***************************************************** 
//*Descripción:Esta función envía 8 Bytes de datos a  * 
//*la dirección indicada informando de la correcta    * 
//*recepción en el destinatario.                      * 
//***************************************************** 
//*Variables de entrada:- RF_DATA[]                   * 
//*                     - RF_DIR 
//*Variables de salida: -                             * 
//*Salida:              - 0: Envío correcto (ACK OK)  * 
//*                     - 1: No recepcibido (NO ACK)  * 
//*                     - 2: No enviado               * 
//***************************************************** 
int RF_SEND() 
{ 
   int i; 
   int estado; 
 
 
   if(bit_test(INTCON,7)) 
      interRF=1; 
   else 
      interRF=0; 
 
   disable_interrupts(GLOBAL); 
 
   // INICIO 
   output_low(RF_CE); 
 
   //STATUS 
   //Reseteo del registro STATUS 
   output_low(RF_CS); 
   spi_write(0x27); 
   spi_write(0x70); 
   output_high(RF_CS); 
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   // EN_RXADDR 
   //Se habilita el Pipe0 para la recepción del ACK 
   output_low(RF_CS); 
   spi_write(0x22); 
   spi_write(0x01); 
   output_high(RF_CS); 
 
   // TX_ADDR 
   //Se configura la dirección de transmisión=RF_DIR 
   output_low(RF_CS); 
   spi_write(0x30); 
   spi_write(RF_DIR); 
   spi_write(0xC2); 
   spi_write(0xC2); 
   spi_write(0xC2); 
   spi_write(0xC2); 
   output_high(RF_CS); 
 
   // RX_ADDR_P0 
   //Para la recepción del ACK se debe configurar el Pipe0 con 
   //la misma dirección a trasmitir. 
   output_low(RF_CS); 
   spi_write(0x2A); 
   spi_write(RF_DIR); 
   spi_write(0xC2); 
   spi_write(0xC2); 
   spi_write(0xC2); 
   spi_write(0xC2); 
   output_high(RF_CS); 
 
   // RX_ADDR_P1 
   //Se mete en RF_DIR la direccion propia. 
   //De esta manera el receptor sabe la dirección 
   //del transmisor. 
   output_low(RF_CS); 
   spi_write(0x0B); 
   RF_DIR=spi_read(0); 
   spi_read(0); 
   spi_read(0); 
   spi_read(0); 
   spi_read(0); 
   output_high(RF_CS); 
 
   // W_TX_PAYLOAD 
   //Se manda los datos al transductor 
   output_low(RF_CS); 
   spi_write(0xA0); 
 
   DATA_N_SND++; 
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   spi_write(DATA_N_SND); 
   spi_write(RF_DIR); 
   for (i=0;i<9;i++) 
      spi_write(RF_DATA[i]); 
 
   output_high(RF_CS); 
 
   // CONFIG 
   //Se pasa a modo transmisión. 
   output_low(RF_CS); 
   spi_write(0x20); 
   spi_write(0x0E); 
   output_high(RF_CS); 
 
   // Pulso de comienzo de envío 
   output_high(RF_CE); 
   delay_us(15); 
   output_low(RF_CE); 
 
   noRF=0; 
 
   while (input(RF_IRQ)==1) { 
      noRF++; 
      //Si no da respuesta en 7ms, no se ha enviado. 
      if(noRF==500){ 
      break; 
         } 
   } 
 
 
   // STATUS 
   //Lectura del estado en el registro estatus. 
   output_low(RF_CS); 
   estado=spi_read(0x27); 
   spi_write(0x70); 
   output_high(RF_CS); 
 
 
   // EN_RXADDR 
   //Habilitar los Pipe0,Pipe1 y Pipe2. 
   output_low(RF_CS); 
   spi_write(0x22); 
   spi_write(0x07); 
   output_high(RF_CS); 
 
      // TX_FLUSH 
   //Limpieza de la FIFO de salida 
   output_low(RF_CS); 
   spi_write(0xE1); 
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   output_high(RF_CS); 
 
   // CONFIG 
   //Paso a modo recepción 
   output_low(RF_CS); 
   spi_write(0x20); 
   spi_write(0x0F); 
   output_high(RF_CS); 
 
   // FIN 
   output_high(RF_CE); 
 
   delay_us(150); 
 
   //Si no da respuesta en 7ms, no se ha enviado. 
   if(noRF==500){ 
        if(interRF==1) 
        enable_interrupts(GLOBAL); 
        clear_interrupt(int_ext); 
        return(2); 
   } 
 
   //estado 
   //Chequeo de los bit del registro STATUS que indican si se ha recibido 
   //ACK y si se ha terminado las retrasmisiones sin ningun ACK. 
   if ((bit_test(estado,4)==0) && (bit_test(estado,5)==1)){ 
      if(interRF==1) 
      enable_interrupts(GLOBAL); 
      clear_interrupt(int_ext); 
      return(0); 
      } 
   else{ 
      if(interRF==1) 
      enable_interrupts(GLOBAL); 
      clear_interrupt(int_ext); 
      return(1); 
      } 
} 
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//*                 RF_RECEIVE()                      * 
//***************************************************** 
//*Descripción: Esta rutina se encarga de comprobar si* 
//*se ha producido una recepción y de ser así,        * 
//*devuelve la trama recibida.                        * 
//***************************************************** 
//*Variables de entrada:-                             * 
//*Variables de salida: - RF_DATA[]                   * 
//*                     - RF_DIR                      * 
//*Salida:         - 0: Recepción correcta y única    * 
//*                - 1: Recepción correcta y múltiple * 
//*                - 2: No se ha producido recepción  * 
//*                - 3: No se ha producido recepción  * 
//***************************************************** 
int RF_RECEIVE() 
{ 
 
   int i; 
   int mas; 
   int estado; 
 
   if (input(RF_IRQ)==1 && RCVNW==0){ 
      return (2); 
      } 
 
   //STATUS 
   //Lectura y reseteo del registro STATUS 
   output_low(RF_CS); 
   estado=spi_read(0x27); 
   spi_write(0x70); 
   output_high(RF_CS); 
 
   //estado 
   //Chequeo de la interrupción de recepción. 
   if (bit_test(estado,6)==0 && RCVNW==0){ 
      return(3); 
      } 
 
   //R_RX_PAYLOAD 
   //Lectura de los datos recibidos. 
   output_low(RF_CS); 
   spi_write(0x61); 
   DATA_N_RCV=spi_read(0); 
   RF_DIR=spi_read(0); 
   for (i=0;i<9;i++) 
   { 
      RF_DATA[i]=spi_read(0); 
   } 
   output_high(RF_CS); 



PROYECTO FIN DE CARRERA REF: 001-70-7.3 

INGENIERO TÉCNICO NAVAL 
FECHA: 10/09/2014 

REV: 01 PAG: 393 

 
 
   //FIFO_STATUS 
   //Comprobación del estado de la FIFO de 
   //recepción para comprobar si hay más datos 
   output_low(RF_CS); 
   spi_write(0x17); 
   mas=spi_read(0); 
   output_high(RF_CS); 
 
   if (bit_test(mas,0)==0){ 
      RCVNW=1; 
      return(1); 
   } 
      RCVNW=0; 
      return(0); 
} 
//***************************************************** 
 
 

7.3.2.2. LIBRERÍA PARA MÓDULOS BMP180 (BMP085.H) 

//************************************************  
//  BMP085 Barometric Pressure Sensor  
//  
//  - Datasheet: http://www.bosch-
sensortec.com/content/language1/downloads/BST-BMP085-DS000-05.pdf  
//  
//  - Written in CCS PCH C using floating point math  
//  -
 Several integer math versions of this driver exist but the speed improvement 
is  
//    not warranted in typical weather station type applications  
//   
//  - Based on a paper posted to thebackshed.com by DuinoMiteMegaAn  
//    http://www.thebackshed.com/forum/forum_posts.asp?TID=4768&PN=9   
//  
//  - Usage:  
//     Call once: bmp085Calibration();  
//     P_mBar_float = BMP085Pressure(true);  //  calls for temperature first  
//     P_mBar_float = BMP085Pressure(false);  // skips temperature reading, a
ssumes done previously  
//     T_Cent_float = BMP085Temperature();  
//     t_reading = _Temp;  _Temp set on every temperature reading  
//        Note:   pressure reading is temp compensated so call for temp reading 
prior to pressure reading periodically or on each reading  
//  
//  Al Testani  
//  08/17/12  
//************************************************  



PROYECTO FIN DE CARRERA REF: 001-70-7.3 

INGENIERO TÉCNICO NAVAL 
FECHA: 10/09/2014 

REV: 01 PAG: 394 

 
 
// place a #use i2c statement in the main program and comment this out if not
// applicable  
#use i2c(master, sda=PIN_C4, scl=PIN_C3, FAST, FORCE_HW)  
 
#include <math.h>  
 
const int8 OVS_S = 3; // Oversampling Setting (0,1,2,3 from ultra low power, 
//to ultra hi-resolution)  
 
#define BMP085_ADDRESS 0xEE          // I2C address of BMP085  
#define P_CORRECTION   1.5           // in mBars - factor to adjust for 
//elevation to match local weather station pressure  
                                     // this value for 14' above sea level (in Boca Raton, 
//Florida)  
 
 
// Calibration values  
signed int16 ac1;  
signed int16 ac2;  
signed int16 ac3;  
int16 ac4;  
int16 ac5;  
int16 ac6;  
signed int16 b1;  
signed int16 b2;  
signed int16 mb;  
signed int16 mc;  
signed int16 md;  
 
// floating point cal factors  
float _c3;  
float _c4;  
float _b1;  
float _c5;  
float _c6;  
float _mc;  
float _md;  
 
// polynomomial constants  
float _x0;  
float _x1;  
float _x2;  
float _y0;  
float _y1;  
float _y2;  
float _p0;  
float _p1;  
float _p2;  
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float _s;     // T-25, used in pressure calculation - must run temperature 
//reading before pressure reading  
float _Temp;  // set after every temperature or temperature/pressure reading  
 
 
//----------------------------------------------  
int8 BMP085ReadByte(int8 address)  
//----------------------------------------------  
{  
int8 data;  
 
   i2c_start();  
   i2c_write(BMP085_ADDRESS);  
   i2c_write(address);  
   i2c_start();  
   i2c_write(BMP085_ADDRESS | 0x01 );  
   data=i2c_read(0);  
   i2c_stop();  
   return(data);  
}  
 
 
//----------------------------------------------  
int16 BMP085ReadInt(int8 address)  
//----------------------------------------------  
{  
int8 msb, lsb;  
int16 temp;  
 
   i2c_start();  
   i2c_write(BMP085_ADDRESS);  
   i2c_write(address);  
   i2c_start();  
   i2c_write(BMP085_ADDRESS | 0x01 );  
   msb = i2c_read();  
   lsb = i2c_read(0);  
   i2c_stop();  
   temp = make16(msb, lsb);  
   return ( temp );  
}  
 
 
//----------------------------------------------  
void BMP085WriteByte(int8 address, int8 data)  
//----------------------------------------------  
{  
   i2c_start();  
   i2c_write(BMP085_ADDRESS);  
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   i2c_write(address);  
   i2c_write(data);  
   i2c_stop();  
}  
 
 
//----------------------------------------------  
void bmp085Calibration()  
//----------------------------------------------  
{  
   // read BMP085 EEPROM cal factors  
   ac1 = bmp085ReadInt(0xAA);  
   ac2 = bmp085ReadInt(0xAC);  
   ac3 = bmp085ReadInt(0xAE);  
   ac4 = bmp085ReadInt(0xB0);  
   ac5 = bmp085ReadInt(0xB2);  
   ac6 = bmp085ReadInt(0xB4);  
   b1  = bmp085ReadInt(0xB6);  
   b2  = bmp085ReadInt(0xB8);  
   mb  = bmp085ReadInt(0xBA);  
   mc  = bmp085ReadInt(0xBC);  
   md  = bmp085ReadInt(0xBE);  
 
    // calculate floating point cal factors  
   _c3 = 0.0048828125 * ac3;            // 160 * pow2(-15) * ac3;  
   _c4 = 0.000000030517578125 * ac4;    // 1E-3 * pow2(-15) * ac4;  
   _c5 = 0.00000019073486328125 * ac5;  // (pow2(-15)/160) * ac5;  
   _c6 = (float)ac6;  
   _b1 = 0.00002384185791015625 * b1;   // 25600 * pow2(-30) * b1;  
   _mc = 0.08 * mc;                     // (pow2(11) / 25600) * mc;  
   _md = (float)md / 160;  
     
   // calculate polynomial constants  
   _x0 = (float)ac1;  
   _x1 = 0.01953125 * ac2;             // 160 * pow2(-13) * ac2;  
   _x2 = 0.000762939453125 * b2;       // 25600 * pow2(-25) * b2;  
   _y0 = _c4 * 32768;                  //_c4 * pow2(15);  
   _y1 = _c4 * _c3;  
   _y2 = _c4 * _b1;  
   _p0 = 2.364375;   
   _p1 = 0.992984;  
   _p2 = 0.000004421;     
}  
 
 
// Read the uncompensated temperature value  
//----------------------------------------------  
int16 BMP085ReadUT()  
//----------------------------------------------  
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{  
int16 ut;  
   
  // Write 0x2E into Register 0xF4  
  BMP085WriteByte(0xF4, 0x2E);  
  delay_ms(5); // Wait at least 4.5ms  
  // Read two bytes from registers 0xF6 and 0xF7  
  ut = BMP085ReadInt(0xF6);  
  return((float)ut);  
}  
 
 
// Read the uncompensated pressure value  
//----------------------------------------------  
int32 bmp085ReadUP()  
//----------------------------------------------  
{  
int8 msb, lsb, xlsb;  
float p;  
   
  // Write 0x34+(OSS<<6) into register 0xF4  
  // Request a pressure reading w/ oversampling setting  
  BMP085WriteByte(0xF4, (0x34 + (OVS_S<<6)) );  
   
  // Wait for conversion, delay time dependent on OSS  
  switch (OVS_S)  
  {  
     case 0: delay_ms(5);  break;  
     case 1: delay_ms(8);  break;  
     case 2: delay_ms(14); break;  
     case 3: delay_ms(26); break;  
  }     
   
  // Read register 0xF6 (MSB), 0xF7 (LSB), and 0xF8 (XLSB)  
   msb  = BMP085ReadByte(0xF6);  
   lsb  = BMP085ReadByte(0xF7);  
   xlsb = BMP085ReadByte(0xF8);  
   p = (256*msb) + lsb + (xlsb/256);  
   return(p);  
}  
 
 
//----------------------------------------------  
float BMP085GetTemp(float _tu)  
//----------------------------------------------  
{  
float alpha, T;  
 
   alpha = _c5 * (_tu - _c6);  
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   T = alpha + (_mc/(alpha + _md));  
   _s = T - 25;  
   return(T);  
}     
 
 
//----------------------------------------------  
float BMP085GetPressure(float _pu)  
//----------------------------------------------  
{  
float x, y, z;  
float P;  
 
   x = _x2*_s*_s + _x1*_s + _x0;  
   y = _y2*_s*_s + _y1*_s + _y0;  
   z = ((float)_pu - x) / y;  
   P = _p2*z*z + _p1*z + _p0;  
   P += P_CORRECTION;  
   return(P);  
}  
 
 
//----------------------------------------------  
float BMP085Pressure(boolean getTemp)  
//----------------------------------------------  
{  
   if (getTemp)  
      _Temp = BMP085GetTemp(BMP085ReadUT());  // creates _s required 
//for pressure calculation  
   return(BMP085GetPressure(BMP085ReadUP()));  
}  
 
 
//----------------------------------------------  
float BMP085Temperature(void)  
//----------------------------------------------  
{  
   _Temp = BMP085GetTemp(BMP085ReadUT());  
   return(_Temp);  
}  
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7.3.2.3. LIBRERÍA PARA  SENSORES DE HUMEDAD (DHT22.H) 

///Driver DHT22 
 
#define dht22 PIN_A2 
#bit dht_io = 0x085.0 
//#bit dht_io = 0xf92.2 
byte dht22_dat[5]; 
byte leer_datos_dht(); 
Void dht_init (void){ 
   dht_io=0; 
   delay_ms(1); 
   output_high(dht22); 
} 
byte leer_datos_dht(){ 
   byte i = 0; 
   byte result=0; 
   for (i=0; i< 8; i++) { 
      //We enter this during the first start bit (low for 50uS) of the byte 
      //Next: wait until pin goes high 
      while(input(dht22)==0); 
      delay_us(30); 
      if (input(dht22)==1){ 
      //if(PINC & _BV(dht_PIN)==1){ 
         result |=(1<<(7-i)); 
      } 
      while (input(dht22)==1); 
       //while((PINC & _BV(dht_PIN))); 
   }//end of "for.." 
   return result; 
} 
Void leer_dht22 (float &dhthum,float &dthtemp){ 
   //byte GlobalErr=0; 
   byte dht22_in, i, dht22_checksum; 
   int16 temperatura, humedad; 
   float temp,hum; 
   dht_io=0; // configurar el pin como salida 
   output_high(dht22); 
   delay_us(20); 
   output_low(dht22); 
   delay_ms(18); 
   output_high(dht22); 
   delay_us(22); 
   dht_io=1;// configurar el pin como entrada 
   delay_us(5); 
   dht22_in=input(dht22); 
   if(dht22_in) { 
      //GlobalErr=1; 
    // printf("\r\ndht condicion 1 de inicio no encontrada"); 
      return; 
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   } 
   delay_us(80); 
   dht22_in=input(dht22); 
   if(!dht22_in){ 
      //GlobalErr=2; 
     // printf("\r\ndht condicion 2 de inicio no encontrada"); 
      return; 
   } 
   delay_us(80); 
   for (i=0; i<5; i++){ 
      dht22_dat[ i ] = leer_datos_dht(); // capturando datos 
   } 
   dht_io=0; 
   delay_us(10); 
   output_high(dht22); 
   dht22_checksum= dht22_dat[0]+dht22_dat[1]+dht22_dat[2]+dht22_dat[3]; 
   if(dht22_dat[4]!=dht22_checksum){ 
      //GlobalErr=3; 
     // printf("\r\nDHT checksum "); 
   } 
   humedad = make16(dht22_dat[0],dht22_dat[1]); 
   temperatura = make16(dht22_dat[2] & 0x7F, dht22_dat[3]);   //Strip off the 
//sign bit first!  
   if (dht22_dat[2] & 0x80){ 
            temp = temperatura*(-1); 
   } 
   else{ 
   temp=temperatura; 
   } 
    
  // temperatura = make16(dht22_dat[2],dht22_dat[3]); 
   hum = humedad; 
    
   dhthum = (hum)/10; 
   dthtemp = (temp)/10; 
}//Fin Driver 
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7.4. ANEXO IV: PRESUPUESTOS  

7.4.1. FABRICACIÓN DE CIRCUITOS IMPRESOS 
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7.4.2. FABRICACIÓN DE LAS CAJAS PROTECTORAS 
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