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RESUMEN
Desde 2014 un equipo de investigadores docentes de la Universidad Nacional de General Sarmiento está trabajando en el diseño y
posterior construcción de sistemas de adquisición de datos y control, con el objetivo de
brindar soluciones en el ámbito formativo, de
investigación y para cualquier otra aplicación
que el resto de los usuarios quiera darle. Los
desarrollos llevados a cabo comparten principalmente la característica de haberse diseñado con la premisa de utilizar software libre
y generar hardware abierto. En una primera
instancia, se desarrolló un sistema de adquisición de datos y control de 8 bits con un
microcontrolador AVR ATmega 1284P. Posteriormente, se diseñó otro sistema de adquisición de datos y control diseñado con premisas
similares al anterior, pero con prestaciones
para ser utilizado en automatización industrial, de 32 bits y basado en Arduino-Due. A
continuación, se presentan las características
de ambos sistemas y las aplicaciones realizadas con cada uno de ellos.

ABSTRACT
Since 2014 a group of teaching and
researchers of the National University
of General Sarmiento is working on the
design and subsequent construction of data
acquisition and control systems with the aim
of providing solutions in the field of training,
research and for any other application.
The main characteristics shared by the two
developments carried out are those of having
been designed under the premise of the use of
free software and open hardware. In the first
instance, an 8-bit data acquisition and control
systems was developed with an ATmega
1284P AVR microcontroller. Subsequently,
taking into account requirements that
exceeded the system initially developed,
another data acquisition and control systems
was designed with the same premises but
designed to be used in industrial automation,
of 32 bits and based on Arduino-Due. Below
are the characteristics of both systems and
the applications made with each one of them.
PALABRAS CLAVE
Sistema de adquisición de datos y control,
hardware abierto, software libre, automatización industrial.

DESARROLLO DE SISTEMAS DE ADQUISICIÓN DE DATOS Y CONTROL PARA USO DIDÁCTICO

51

JAURÉ. REAL. VITALI.

INTRODUCCIÓN
El objetivo de las prácticas de laboratorio,
desde la perspectiva general de la formación integral de ingenieros, científicos y tecnólogos, consiste en “desarrollar habilidades
prácticas en la operación de equipos, diseño
de experimentos, toma de muestras y análisis
de resultados” [1]. En este sentido, durante
las últimas décadas, tanto en el ámbito científico como en el industrial, se hizo habitual
el uso de sistemas de control computarizados para la supervisión de procesos de producción o experimentos científicos de cierta
complejidad. Acompañando esta tendencia,
los laboratorios universitarios de las carreras de ciencias naturales e ingeniería fueron
incorporando, en mayor o menor medida,
sistemas de adquisición de datos diseñados
especialmente para atender sus objetivos didácticos y formativos. Generalmente, se trata
de equipamiento importado, cuyo costo es
relativamente elevado y que requiere actualizaciones periódicas de hardware y software
dependientes del proveedor, cuyo manteni52 miento y reparación están subordinados a las
posibilidades del fabricante, que en muchos
casos no dispone de soporte técnico local. En
ocasiones, las prácticas de laboratorio en las
que son utilizados pueden no demandar el
uso de todo su potencial, por lo que se termina haciendo un aprovechamiento parcial de
sus capacidades. Por último, se trata de sistemas de hardware y software cerrados cuya
estructura interna no suele estar disponible
para el usuario; generando limitaciones en la
adaptación o ampliación que pudiera realizar
el usuario.
En la actualidad, existen unos pocos proyectos de desarrollo de sistemas de adquisición de datos de bajo costo con fines educativos. Entre ellos, podemos mencionar el
proyecto Plasduino (basado en la plataforma
de desarrollo libre Arduino [2]), Proyecto CIAA
[3], y expEYES [4].
DESARROLLO
Motivados por el contexto previamente descripto, durante estos tres últimos años, hemos

desarrollado dos Sistemas de Adquisición de
Datos y Control (en adelante: SADyC) similares, pero para campos de aplicación muy diferentes. Ambas cumplen la premisa de ser de
bajo costo y de fácil fabricación. Los diseños
se adecúan a las necesidades y características del contexto educativo local y representan un modo de solucionar ciertas falencias
actuales para el desarrollo de las actividades
dentro del ámbito educativo.
SADyC basado en un Microcontrolador de
8 bits
El sistema está constituido por i) un dispositivo de hardware basado en un microcontrolador (uC), ii) el firmware que se ejecuta en el
uC, iii) el conjunto de adaptadores de señal
que transforman magnitudes físicas de interés en tensiones eléctricas adecuadas y iv)
un software de computadora que se comunica con el dispositivo para configurarlo y obtener los datos de las mediciones, visualizando
y almacenando sus valores.
El hardware del sistema apuntó a satisfacer
los requerimientos básicos exigidos a cualquier dispositivo de adquisición de datos y
control, que incluye capacidades para:
• medir varias magnitudes analógicas (por
ejemplo: tensión eléctrica, resistencia, temperatura, etcétera) y digitales simultáneamente,
con valores máximos de frecuencia de muestreo y resolución adecuados al tipo de experimentos que suelen realizarse en laboratorios
didácticos;
• iniciar o detener mediciones en base a
condiciones del entorno obtenidas, en formato analógico o digital;
• actuar sobre salidas digitales y, eventualmente, analógicas, configurando lazos de
control;
• temporizar o contar eventos con precisión
(por ejemplo, medir el tiempo de un pulso enviado por un fotointerruptor o la frecuencia de
un tren de pulsos);
• comunicar a un dispositivo externo (por
ejemplo, Human Machine Interface- HMI), las
mediciones efectuadas -ya sea en tiempo real
o en forma diferida- y que fueron almacena-
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das anteriormente en una memoria interna no
volátil.
En este desarrollo, se privilegió el uso de
herramientas que sean de uso libre, que
estén disponibles en el mercado, constituidas
por elementos de fácil sustitución y que dispongan de amplia documentación. Teniendo
estos aspectos como premisas, se decidió
basar el diseño en el microcontrolador AVR
ATmega 1284P [5]; el cual se trata de un dispositivo de 8 bits con las características adecuadas para los fines de nuestro proyecto.
Al igual que toda la línea AVR, cuenta con
una exhaustiva documentación y herramientas de desarrollo tanto libres como propietarias para los principales sistemas operativos
(Windows, Linux y Mac OS). Todos los microcontroladores de la línea son compatibles a
nivel del set de instrucciones, por lo que el código puede portarse con facilidad. En algunos
casos, también existe compatibilidad pin a pin
entre el encapsulado DIP-40 del 1284P y el de
varios otros, facilitando la sustitución si fuera
necesario.
Alrededor de este uC se construyó el sistema cuyo diagrama en bloques puede verse en
la Figura 1.

Tabla 1: Especificaciones técnicas del dispositivo basado en 8 bits
Elemento

Especificación

Entradas

Ocho idénticas (0V-5V), con protección

Analógicas

por sobretensión, amplificador operacional de bajo ruido, 10Mhz de ancho de
banda y filtro pasabajo justo antes de la
entrada del ADC

Entradas

Cuatro optoacopladas idénticas (0V-5V),

digitales

con protección por sobretensión y limitador de corriente. Led verde indicador de
estado

Salidas

Cuatro a relé, simple inversor con jump-

digitales

er de selección para estado “default”.
Led rojo para indicación de estado

Comunicaciones

Seriales RS232 y USB (vía FTDI). Para
ello se disponen en la placa de sendos
conectores (DB9-H y USB-B)

Alimentación

Una fuente de alimentación diseñada de
tal forma que sea independiente del tipo
de voltaje de entrada y cuyo rango de
variación sea suficientemente amplio;
entrada: 7V a 23V (AC), 9V a 30V (DC
independiente de polaridad); Salida: 5V

Buses

Buses de comunicación SPI e I2C,los
cuales se dejaron en disponibilidad en
conectores respectivos para que, si
fuera necesario, sea posible agregar
placas con alguna funcionalidad adicional

Almacenamiento

Dispositivos EEProm y RTC; integrados
al diseño a los efectos de poder realizar

Figura 1: Diagrama en bloques del sistema de adquisición de datos y control de experimentos.

En el diseño del PCB se contempló la necesidad de incorporar protecciones adecuadas
para mantener tanto al uC como a la placa
en su conjunto al margen de los errores de
conexión que pudieran cometer los usuarios.
El diseño está constituido por distintos elementos, cuyas especificaciones técnicas se
encuentran detallas en la Tabla 1.

la toma y registro de datos en el tiempo,
sin pérdida de información y sincronismo ante la posible falta de alimentación.
También se incorporó una batería de 3V
de litio estándar para el reloj

El diseño montado se puede observar en la
Figura 2.
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Figura 2: Vista final del prototipo desarrollado.

Tabla 2: Modos de trabajo del SADyC basado
en 8 bits.
Modo

Descripción
Se recibe un comando y el dispositivo

Modo

devuelve inmediatamente el resultado corre-

inmediato

spondiente. Posteriormente, queda en espera
de nuevos comandos
Con un comando de inicio adecuado, el dispositivo, a través de la USART, comienza a
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Modo
contínuo

enviar en forma continua los datos que va
recibiendo de las entradas analógicas y/o
digitales configuradas con la frecuencia predefinida, hasta que recibe el comando de detención.
A partir de un adecuado comando de inicio,

Modo
ráfaga
(burst)

el dispositivo recibe datos de las entradas
analógicas, considerando una frecuencia y
cantidad predeterminada, almacenando las
mediciones; posteriormente enviará todos los
datos en bloque a través de la USART

Modo
registro
(logger)

El sistema registra en la memoria EEPROM
los valores de las entradas analógicas, sin
necesidad de que esté conectado a una computadora

Modo

Mide intervalos de tiempo entre dos cambios

medición

de estado de un mismo evento o entre dos

de tiem-

eventos externos independientes.

pos

El firmware que se ejecuta en el microcontrolador se escribió en un lenguaje microBasic denominado Bascom AVR, con bibliotecas
compatibles con el uC.
Este firmware realiza un proceso de iniciali-

zación al conectar el dispositivo, quedando a
la espera de recibir y responder comandos a
través de la USART o por USB.
El protocolo de comunicación es muy sencillo y está basado en comandos de texto que
comienzan con el carácter ESC, lo que permite interactuar con el dispositivo mediante
cualquier programa terminal. El código fuente del firmware se encuentra disponible en el
sitio web del proyecto [6].
El sistema opera esencialmente en cinco
modos mutuamente excluyentes, detallados
en la Tabla 2.
Con el objeto de facilitar el uso del hardware
de adquisición de datos, se diseñó un software que implementa algunas operaciones primitivas para interactuar con el dispositivo y un
entorno gráfico elemental para configurarlo,
iniciar y detener mediciones, visualizar magnitudes en tiempo real y almacenar los datos
obtenidos para su posterior procesamiento,
entre otras operaciones.
Para interactuar con el hardware, se desarrolló un módulo en Python que implementa
una clase (SerialDAQ) cuyos métodos presentan una interfaz a las funciones del firmware de la placa de adquisición, utilizando
la librería pyserial para la comunicación.
El entorno gráfico se apoya en este módulo
para interactuar con el hardware y en las librerías PyQt/PySide [7] y PyQtGraph [8] para el
diseño de la interfaz gráfica de usuario (GUI).
El código fuente de todo el software está disponible en GitHub bajo licencia GPLv3 [9].
Aplicaciones y limitaciones del sistema
El SADyC desarrollado se utiliza para las
actividades prácticas de la materia Desarrollo Avanzado con Microcontroladores de
la Tecnicatura Superior en Automatización y
Control; particularmente, se puede destacar
el control de un brazo robótico en sus cuatro
movimientos y el control de un prototipo a escala de ascensor en lo que respecta a su movimiento y almacenamiento de secuencia de
respuesta (es decir, selección de piso). Estas
prácticas incluyen el análisis de cada caso en
sus aspectos de hardware y software para
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poder definir la cantidad de entradas y salidas que se van a utilizar, como así también,
las particularidades del firmware que deberán
programar.
Por otro lado, en el marco de un proyecto
final de la carrera Ingeniería Electromecánica, el SADyC aquí detallado, se utilizó para
orientar una parábola concentradora solar a
lazo cerrado. El sistema toma los datos del
posicionamiento del sol y genera distintas
informaciones para la orientación de la parábola. En este caso, el SADyC se desempeña
totalmente autónomo, brindando prestaciones tanto para la adquisición de datos como
para la toma de decisiones; por esta razón,
fue necesario que los estudiantes reescriban
el firmware para los fines deseados. En cambio, otro grupo de estudiantes encaró el sistema de control de otra parábola concentradora
solar con similares características, pero utilizando al SADyC para adquisición, transmisión de datos y manejo de un motor eléctrico,
dejando la toma de decisiones en una PC
conectada al mismo vía USB. El primer caso
detallado es típicamente un control local, en
cambio, el segundo caso, corresponde a un
control remoto.
Actualmente, el sistema se encuentra en
proceso de actualización para ser utilizado
para la adquisición de datos en el relevamiento de temperaturas en dispositivos de esterilización de instrumentos médicos.
Por otro lado, en el marco de un trabajo final
de carrera, se está reformulando el firmware
para adecuarlo al funcionamiento de un sistema automatizado para la toma de decisiones
respecto a la selección entre dos sistemas de
abastecimiento de energía eléctrica: una provista por la red de distribución local y la otra
provista por un sistema de paneles solares,
a los efectos de suministrar energía eléctrica
ininterrumpida a un sist. de impresoras 3D.
Este SADyC se probó satisfactoriamente, tanto en forma experimental, como también en usos específicos; los resultados de
las pruebas realizadas se pueden consultar
en una publicación reciente: “Data acquisition system for didactic laboratories based

on open-source hardware and free software”
[10].
Actualmente, este sistema continúa siendo solicitado para ser utilizado para diversas
aplicaciones. Sin embargo, otros usuarios
han requerido realizar ciertas experiencias
para las cuales el sistema detallado no alcanzaba a brindar las prestaciones necesarias.
Por ejemplo, en algún caso, fue necesario
que disponga de mayor cantidad de canales
analógicos de entrada o de algún canal analógico de salida.
Estas limitaciones y la tendencia actual de
trabajo con microcontroladores de 32 bits motivaron el diseño y el desarrollo de un nuevo
SADyC, el cual se detalla a continuación.
SADyC basado en un Microcontrolador de
32 bits
El sistema que aquí se describe consiste
en: i) un dispositivo de hardware basado en
un microcontrolador de 32 bits (Arduino Due)
[11], ii) el firmware que se ejecuta en el mismo,
iii) el conjunto de adaptadores de señal que
transforman las magnitudes físicas de interés
en tensiones eléctricas adecuadas y iv) un
software de computadora que se comunica
con el dispositivo para configurarlo y obtener
los datos de las mediciones, visualizando y
almacenando sus valores. Este nuevo diseño
tiene la particularidad de prever la comunicación del sistema con centrales de automatización a través de buses estándar. En la Figura
3 se puede observar el esquema conceptual
del sistema.

Figura 3: Esquema conceptual del sistema.
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Dado que el desarrollo de este proyecto
persigue dar soluciones o respuestas a las
necesidades de la automatización industrial, la definición de los requerimientos para
el hardware del sistema basado en Arduino
Due se realizó en función de esta premisa.
Por esta razón, la solución provee de salidas
analógicas que se utilizan para los esquemas
de control, ya que permite la modificación en
forma continua de dos actuadores que pueden intervenir en sendos lazos. También se
diseñó con buses RS485 y RS232, serial
USB y comunicación WiFi; aspecto que no
se orienta directamente a la automatización,
pero sí provee de otras posibilidades al desarrollo. Para ampliar los alcances del uso del
sistema, se incluyó la comunicación CAN posibilitando, de esta forma, la vinculación con
controles en el sector automotriz.
El microcontrolador de 32 bits facilita una
gran variedad de prestaciones y un gran
poder de procesamiento.
Habiendo ya analizado los aspectos generales del sistema desarrollado, a continuación,
56 en la Tabla 3, se detallan los componentes
utilizados en el hardware del sistema y sus
respectivas especificaciones técnicas:
En lo que respecta al diseño de la arquitectura, teniendo en consideración la funcionalidad que se le dará al dispositivo, se consideró
pertinente que la solución realice parte de sus
tareas de forma autónoma y otra parte que
las realice conectado a otro equipamiento:
central de automatización, una PC, o cualquier otro.
Dado que la placa fue pensada, desde el inicio, para ser utilizada en la automatización de
procesos, con una cantidad suficiente de entradas, salidas y comunicaciones, se consideró que sería conveniente organizar la misma
siguiendo un diseño del tipo monolítico.
El diseño del hardware se inició con el trazado del circuito esquemático para posteriormente continuar con el diseño del PCB.
En esta instancia de diseño, se determinó
la necesidad de organizar la placa en cuatro
capas. Las Figuras 4 y 5 muestran las vistas
superior y posterior, respectivamente, de la

placa impresa con la mayor parte de los componentes ya montados.
Tabla 3: Especificaciones técnicas del dispositivo basado en 32 bits
Elemento

Especificación

Placa de circuito
impreso

de cuatro capas y montaje superficial

Salidas

cuatro salidas a relé – 24V @ 1A; cuatro salidas Open Drain – 24V @ 0.5A;
cuatro salidas PWM – 0 a 3,3V @
10mA; dos salidas analógicas (DAC)
– 0 a 10V - 4 a 20mA, seleccionable
por jumper

Entradas

Ocho entradas digitales optoacopladas – 0 a 24V;
ocho entradas analógicas (single
ended) – 0 a 10V - 4 a 20mA, seleccionable con jumpers;
cuatro entradas analógicas de instrumentación para mediciones especiales
– 0 a 3.3V @ .5mA, ganancia programable por programa

Buses

Bus I2C, SPI, GPIO genérica (por
ejemplo: para 1-wire, interrupciones y
triggers)

Comunicación

RS485; RS232; Serial USB (por placa
Arduino Due); CAN; Conector para
placa de WiFi (basada en ESP8266)

Almacenamiento

Conector para memoria SD; memoria
EEPROM (I2C); memória Flash (SPI)

Reloj de tiempo
real

Por I2C con pila de litio

Frecuencia máxima de muestreo

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

Alimentación

Entrada por transformador:
9Vac+9Vac - 40VA; entrada en contínua: 15Vdc - 40VA

Figura 4: Fotografía de la vista superior del PCB.
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que se deberá detener el modo de trabajo en
curso para poder iniciar cualquier otro modo.
A continuación, en la Tabla 4, se especifica el
detalle de los modos de trabajo.
Tabla 4: Modos de trabajo del SADyC basado
en 32 bits.
Modo

Descripción
genérica

1. Modo
“On line”

Cualquier canal
de comunicación puede
consultar a la
placa, mediante
comandos
específicos,
sobre el estado
de los canales
analógicos y
digitales

2. Modo
Registro

Mediante comandos se
podrá inicializar
el sistema para
registrar, en distintas memorias
(a elección),
los estados
de los canales
analógicos y
digitales

Figura 5: Fotografía de la vista posterior del PCB.

Con el objetivo de simplificar el uso de la
placa se decidió que la comunicación hacia
los periféricos se realice a través de comandos. Cada comando responde a una comunicación específica, sin embargo, todos ellos se
estructuran de la misma forma, logrando un
cierto grado de estandarización, facilitando
el agregado o eliminación de los mismos. De
acuerdo a estas especificaciones, se definió
el siguiente formato genérico de comandos:
escape (ESC), que indica atención; carácter
o número, que indica algún tipo de comando;
data, que indica datos del comando.
De esta forma, no solo se logra una comunicación concreta y versátil, sino que cualquier
especificación adicional que se quiera incorporar y que implique una relación con los periféricos, se podrá realizar de la misma forma,
estandarizando así toda la comunicación presente y futura.
El funcionamiento de la placa se definió por
modos, relacionados con cada una de las
prestaciones con las que dispone esta placa,
de acuerdo con la medición y/o control que
se quiera realizar. Dichos modos son mutuamente excluyentes.
En este sentido, se definió que la placa
puede trabajar en cuatro agrupaciones de
modos: adquisición de datos (on-line y registro), automatización y medición de tiempos.
Resulta importante tener en consideración

Descripción específica
1.1. Submodo Automatización
Se consultan hasta 8 canales
analógicos de automatización
y hasta 8 canales digitales

1.2. Submodo Instrumentación
Se consultan hasta 4 canales
analógicos de instrumentación
y hasta 8 canales digitales

2.1. Submodo Automatización.
Se registran en un formato
específico hasta 8 canales
analógicos de automatización
y hasta 8 canales digitales
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2.2. Submodo Instrumentación.
Se registran en un formato
específico hasta 4 canales
analógicos de instrumentación
y hasta 8 canales digitales

3. Modo
Automatización

Mediante comandos se
podrá configurar el sistema
para establecer
lazos de control
remotos con un
centro de automatización

En este modo la placa actúa
como un tipo de instrumento
de campo en donde podrá
tomar el estado del medio,
mediante sus canales de
entrada, y actuar mediante
sus salidas, de acuerdo a las
instrucciones recibidas por
comandos a través de sus
canales de comunicación

4. Modo
Medición
de Tiempo

Para ciertas
experiencias de
laboratorio, el
sistema podrá
inicializarse
para medir
tiempos entre
eventos

El sistema dispone de dos entradas específicas a las cuales
se podrán acoplar señales
electrónicas asociadas a los
eventos entre los cuales se
quiere medir el tiempo. Este
modo se podrá inicializar
a través de comandos y el
sistema informa el resultado
por alguno de sus canales de
comunicación
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El detalle de cómo fue estructurado y codificado el firmware se encuentra disponible en
la página de libre acceso del proyecto: https://
github.com/SADyCUNGSIDEI.
Para proveer a los usuarios de una interfaz
de comunicación con el sistema de adquisición y control, se desarrolló un software utilizando lenguaje Python 2.7.
La diagramación de este software se presenta en tres capas: i) la capa de presentación, en donde la vista es creada en archivos
.xml de QtDesigner y controlada mediante
Python (que hace uso de los archivos .xml de
la vista); ii) la capa de lógica, en donde se
presenta parte de la lógica de la placa, así
como su estado; y iii) la capa de acceso a
datos, en donde se guarda información en el
disco duro y se realiza la comunicación con el
puerto serie de la placa.
El orden de las capas es: vista – lógica –
acceso a datos. Cada capa solo hace uso de
la capa inmediatamente inferior, es decir, la
capa de vista solo ve a la capa lógica y esta
última ve solo a la capa de acceso a datos.
58
Más detalles respecto a la arquitectura y
funcionamiento del sistema se podrán consultar en una publicación reciente, realizada
por este equipo de investigación, y titulada
“Data acquisition and industrial control system based on Arduino Due using open-source
hardware and software” [12].
Ensayos realizados
Debido al retraso en la entrega de los componentes importados, inicialmente no fue posible disponer del primer prototipo en tiempo
y forma. Por esta razón, los primeros ensayos se realizaron en una placa de prueba. En
esta instancia, fue posible verificar satisfactoriamente el funcionamiento y comportamiento
de los drivers de los dispositivos, la velocidad
de conversión del ADC, la comunicación por
USB y RS232 y la medición de señales. Si
bien se tenía absoluta conciencia de que las
mediciones de este tipo no demuestran cómo
se va a comportar el equipamiento definitivo,
fueron de gran utilidad, en una primera instancia para ajustar el funcionamiento individual

de distintos componentes. Así se logró probar
todo el set de comandos, se logró establecer
una comunicación satisfactoria entre una PC,
en donde funcionaba el software; y el firmware del equipo por USB y RS232; probándose
inclusive la modalidad de transmisión continua de datos. También se realizaron pruebas
de transferencia de datos vía RS485.
Estos ensayos realizados con frecuencias
elevadas (>1KHz) permitieron distinguir dos
problemáticas: i) el software tuvo problemas
de estabilidad, colapsando las colas asignadas a la recepción de datos y graficación; ii)
en el firmware se detectó una incompatibilidad entre el modo de manejo del ADC y la
atención de los eventos seriales. Estos resultados llevaron a realizar la reestructuración
de la tarea de atención del ADC para poder
bajar los tiempos de muestreo por debajo de
un milisegundo.
Finalmente, con los prototipos de placas
disponibles, se realizaron las pruebas finales
sobre los mismos. Complacientemente, se
verificó el correcto funcionamiento de las entradas analógicas y digitales, la comunicación
de la placa y el microcontrolador propiamente
dicho.
Aplicaciones del sistema
La disponibilidad del primer prototipo del
sistema nos permitió trabajar en el ajuste del
firmware para ser utilizado en la adquisición
de datos de un dispositivo de análisis de parámetros de certificación del ruido vehicular.
Por otro lado, dos estudiantes avanzados
de la carrera de Ingeniería Electromecánica,
dentro de su Proyecto Integrador Final, están
estudiando la utilización de este SADyC para
aplicarlo al control de los nodos de una micro-red inteligente de energía eléctrica, particularmente, en la utilización del CAN BUS
con que dispone el sistema y de la definición
de la caracterización del paquete de datos a
utilizar.
CONCLUSIONES
La decisión de comenzar a trabajar en el
desarrollo de un sistema de adquisición de
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datos y control de 8 bits, en su momento,
buscaba dar una respuesta a un requerimiento puntual de docentes del área de ciencias
básicas. Se consideró fundamental realizar el
proceso completo de desarrollo del sistema,
en forma monolítica en donde, la inteligencia,
las protecciones, las fuentes, etcétera, estén
en la misma placa; y no sea del tipo modular, como otras soluciones del mercado, mencionadas en la Introducción de este trabajo.
Resulta muy importante resaltar la inclusión
de las protecciones, tanto a nivel de fuente,
como de entradas y salidas, para evitar que
personas no idóneas en el uso de estos sistemas provoquen la accidental inutilización del
mismo.
Motivados por la experiencia del primer desarrollo y entendiendo que debíamos, no solo
aumentar las prestaciones, sino que facilitar
la programación del firmware mediante la
disponibilidad de gran cantidad de bibliotecas abiertas, es que orientamos el desarrollo hacia la comunidad Arduino; desestimando otras posibilidades, como la CIAA ya que
las bibliotecas disponibles, en ese entonces,
eran escasas. A su vez, se aprovechó la oportunidad de agregar cuatro canales de instrumentación para aumentar las prestaciones
en lo que respecta al monitoreo de datos. De
esta forma, se consiguió un sistema de adquisición de datos y control que puede funcionar tanto como un instrumento de campo, un
sistema de monitoreo o como un equipo tipo
PLC (Programmable Logic Controller).
En este segundo desarrollo dos estudiantes se desempeñaron como adscriptos a la
investigación: un estudiante de la Licenciatura en Sistemas colaboró exhaustivamente en
el desarrollo del software y un estudiante de
la Tecnicatura en Automatización y Control,
colaboró en la realización del firmware. Esto
resultó sumamente enriquecedor tanto para
los estudiantes que pudieron tener acceso
a temáticas no tratadas necesariamente en
sus respectivas carreras y, por otro lado, se
logró consolidar el trabajo de distintas áreas
de investigación convivientes en nuestra Universidad, en este caso las áreas vinculadas

fueron las de informática industrial, sistemas
y automatización.
La realización de estos dos desarrollos llevados a cabo con software abierto y hardware
libre y sobretodo realizados dentro de la Universidad, posibilitan su aplicación en numerosos trabajos internos que difícilmente podrían ser llevados a cabo si fuese necesario
adquirir productos enlatados. Por otro lado,
desde el punto de vista de los estudiantes,
estos desarrollos podrán ser utilizados para
llevar adelante sus proyectos en el marco de
la asignatura Proyecto Integrador Final.
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