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RESUMEN 
 
 

En la última década debido al avance tecnológico, los sistemas automáticos de 
medida se han convertido en un elemento clave a la hora de depurar los dispositivos 
electrónicos. La causa real de esto es que en la actualidad la complejidad de los 
dispositivos ha  aumentado y realizar una depuración manual se ha convertido en una 
tarea complicada. 

El departamento de Ingeniería Telemática y Electrónica ha desarrollado en los 
últimos años un laboratorio remoto bajo el nombre de eLab3D. Este proyecto tiene 
como objetivo desarrollar un sistema automático de medida que permita depurar la 
parte hardware de dicho laboratorio mediante pruebas configurables. 

El sistema completo consta también de una aplicación control y unos instrumentos 
de medida y excitación. Estos últimos junto con el hardware del laboratorio se 
comunicarán con la aplicación mediante buses estándar de comunicación. 
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ABSTRACT 
 
 

In the last decade, due to the technological progress, the automatic tests 
equipment have become a key element when testing electronic devices. The actual 
cause is the increase complexity of the devices so manual testing turned out to be 
unaffordable. 

The Ingeniería Telemática y Electrónica department has developed recently a 
remote laboratory named eLab3D. The aim of this proyect is the development of an the 
automatic test equipment that allows to test the hardware of the remote laboratory 
through configurable tests  

The complete system also consists of a control application and measurement and 
excitation tools. All this together with the hardware of the laboratory communicate with 
the application through standard buses of communication.   
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1.1 Introducción 

 
Debido al avance tecnológico desarrollado en las últimas décadas, los dispositivos 

electrónicos son cada vez más complejos y su depuración se ha convertido en una tarea 
complicada de llevar a cabo. La causa de esto son los numerosos tipos de pruebas que se 
requieren para verificar su correcto funcionamiento y, por lo tanto, llevan muchas horas de 
trabajo manual para  poder completarlas. 

 Ante este problema surgen los Sistemas Automáticos de Medida (SAM), son sistemas 
automáticos que permiten verificar mediante medidas el funcionamiento de un dispositivo 
bajo control. En Figura 1.1-1 la se observan los elementos que forman la arquitectura de un 
sistema automático de medida, a continuación serán descritos cada uno de ellos. 

 
Figura 1.1-1 Arquitectura de un Sistema Automático de Medida. 

 
 Controlador del sistema: Está constituido normalmente por un ordenador, en él 

se ejecuta una aplicación que gobierna todo el sistema. 
 

 Dispositivo bajo prueba: Es el dispositivo sobre el que se harán las pruebas. 
 

 Alimentación: Son los instrumentos que proporcionan la alimentación al 
dispositivo bajo control. Pueden estar gobernados por el controlador del sistema o 
independientes a él. 
 

 Excitación: Son los instrumentos que generan las señales de excitación para 
excitar el dispositivo. 
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 Medida: Son los instrumentos que recogen las señales de medida que genera el 
dispositivo en los puntos de test. 
 

 Conmutación: Proporciona el encaminamiento de las señales de excitación  al 
dispositivo y las señales de medida al bloque medidas.  
 

 Buses de comunicación: Son el elemento clave de este sistema, permiten 
establecer la comunicación del controlador del sistema con el dispositivo bajo 
prueba, el bloque de Medida, Excitación, Conmutación y, si este lo requiere, 
Alimentación. Se utilizan buses de comunicación estándar como son GPIB, PXI, 
USB, VXI... 

 
Actualmente las áreas de aplicación son múltiples y prácticamente se utilizan en  

cualquier sector industrial. Por ejemplo, en el sector de las telecomunicaciones, el 
departamento de Ingeniería Telemática y Electrónica de esta escuela desarrolló un sistema 
automático de medida que permite comprobar el nivel de cobertura y la calidad de la señal de 
la Televisión Digital Terrestre en España.  

 
Los sistemas automáticos de medida proporcionan numerosas ventajas respecto a la 

depuración manual de un dispositivo, las más importantes son: 

- El tiempo empleado en la depuración se reduce notoriamente. 
 

- Reducción de costes que ocasiona la depuración del dispositivo bajo prueba, 
esto se debe en gran parte a la reducción de tiempo empleado. 

 
- Mayor cobertura de pruebas. Puede realizar pruebas que la depuración manual 

no es capaz. 
 

1.2 Marco de referencia 
 

A lo largo de los últimos años el departamento de Ingeniería Telemática y Electrónica de 
la E.T.S.I.S.T. de la Universidad Politécnica de Madrid aprovechando las tecnologías de la 
información y comunicación ha desarrollado un laboratorio remoto de electrónica en el ámbito 
educativo.  

Este laboratorio, denominado plataforma eLab3D, está orientado en el área de la 
electrónica analógica, destaca por manejar de forma remota instrumentos y circuitos reales. 
Su utilización está enfocada principalmente a la realización de actividades formativas que se 
desarrollan en los laboratorios de la escuela. Además de poder ser utilizado como 
complemento de éstas o, como está previsto para un futuro cercano, en un curso online 
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masivo abierto (MOOC), que estará dirigido a aquellas personas interesadas en realizar un 
aprendizaje de la electrónica analógica.  

En los siguientes apartados se comentarán los aspectos más importantes para conocer 
su funcionamiento. 

1.2.1 Arquitectura de la Plataforma eLab3D 
 

En la Figura 1.2-1 se muestran los elementos que componen la arquitectura del 
laboratorio remoto. A continuación se explicarán cada uno de ellos. 

 
Figura 1.2-1 Arquitectura de la plataforma eLab3D [1]. 

 

 Usuario: para poder interaccionar de forma remota con el experimento se debe 
utilizar una interfaz. Para este apartado se escogió un visor 3D, de libre 
distribución. 
 

 eLab3D-LabServer-: Está constituido por varios bloques hardware y software. 
Incluye los siguientes elementos clave que se ilustran en  la Figura 1.2-2. 

 
 Experimento: En este caso se utiliza el bloque hardware denominado 

eLab3D-HwKit-, el cual abordaremos más adelante puesto que es el 
elemento principal de este proyecto. Utiliza una tarjeta sub-20 que 
incorpora un bus de comunicación estándar USB. 
 

 Instrumentos: Tanto de medida (osciloscopio y multímetro), como de 
alimentación (fuente de alimentación) y de excitación (generador de 
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señales y la propia fuente de alimentación). Estos instrumentos utilizan 
buses de comunicación estándar como son el GPIB y el USB. 

 
 Ordenador: En él se ejecutan dos aplicaciones clave. Un servidor 

Opensim para gestionar el mundo virtual 3D y una aplicación control 
que permite recibir las peticiones de los usuarios y poder controlar 
tanto el experimento como los instrumentos. Para el desarrollo de la 
aplicación se utilizó el paquete software  profesional de LabVIEW.   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.2-2 Bloques del Servidor Laboratorio. 

 

1.2.2 Software  
 

Existen dos aplicaciones clave. La primera de ellas es el mundo virtual 3D que se ha 
generado para que el usuario pueda interaccionar con el laboratorio remoto. La segunda, es 
la aplicación LabView, que se encarga de controlar los instrumentos y el experimento en 
función de las acciones realizas por el usuario en el mundo virtual 3D. En la Figura 1.2-3 se 
muestra la arquitectura del software. 
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Figura 1.2-3 Arquitectura Software [2]. 

 
Mundo Virtual 3D 
 

Está diseñado con la plataforma de código abierto Opensim. Incluye todos los objetos 
tridimensionales que forman el laboratorio y el código (scripts) que se debe ejecutar en 
respuestas a los diferentes eventos que se produzcan. El lenguaje de programación utilizado 
es LSL (Linden Scripting Language), que está basado en java y C orientado a estados y 
eventos. En la Figura 1.2-4 se observa el entorno que tiene el laboratorio en el mundo virtual. 

 
Figura 1.2-4 Apariencia del laboratorio en el mundo virtual [1]. 

 
Aplicación Labview 
 

La aplicación Labview está formada por un bloque programado en LabVIEW, donde se 
puede distinguir el Servidor Web, que es el encargado de recibir y responder las peticiones 
HTTP del usuario y, por otro lado tenemos la aplicación control que se encarga de 
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comunicarse con los instrumentos y el dispositivo bajo prueba mediante buses de 
comunicación estándar.  

El servicio web, como se ilustra en la Figura 1.2-5  se puede definir como el traductor 
entre el servidor Opensim y la aplicación control, puesto que su función es la de traducir las 
peticiones HTTP del servidor a la aplicación control y viceversa. 

 

 
Figura 1.2-5 Función del Servicio Web [2]. 

 
La aplicación control es la encargada de ejecutar las peticiones del usuario sobre el 

experimento. Como se ha comentado antes, esta aplicación está programada en LabView y 
posee una arquitectura modular basada en gestores como se muestra en la Figura 1.2-6, 
donde los gestores se ejecutarán en paralelo y comparten variables globales. A continuación 
se explican las funciones principales de cada uno de los gestores. 



| Introducción y Objeticos 
 

9 
 

 
Figura 1.2-6 Estructura de la Aplicación Control [1]. 

 Pasarelas Servicio Web: Sirven como enlace entre los datos que recibe el 
servicio web y las variables globales de la aplicación control. 
 

 Variables Globales: Permite poder actualizar toda la información, su uso es 
compartido por todos los gestores puesto que se ejecutan en paralelo, 
proporcionándonos así una interacción correcta entre todos los gestores. 
 

 Gestores Instrumentos: Se encargan de comunicarse con los diferentes 
instrumentos. 

 
 Gestor Placas Experimentos: Tiene como función comunicarse con el hardware 

del experimento, así mismo este gestor proporcionará información básica del 
estado del hardware. En él se actualizarán los drivers de los distintos tipos de 
placas. 

 
 Gestor Mensajes: Es el encargado de mandar todos los mensajes a todos los 

gestores 
 
 Gestor Control: Como su propio nombre indica se encarga de llevar el control de 

toda la aplicación, él se comunica con todos y viceversa.  
 
 Gestor Interfaz Usuario: Su función es la de mostrar las acciones que se realizan 

en el laboratorio remoto, a través de la información que es proporcionada por los 
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demás gestores. Además es el encargado de lanzar los demás gestores al 
arrancar la aplicación. En la Figura 1.2-7 se muestra la apariencia de este gestor. 

 

 
Figura 1.2-7 Aspecto del Interfaz Usuario. 

 

1.2.3 Hardware del experimento (eLab3D-HwKit-) 
 

El diseño hardware del experimento es una de las decisiones más importantes a la hora 
de crear un laboratorio remoto, dado que de este va a depender la limitación de recursos que 
el usuario pueda tener a la hora realizar un circuito.  

Está formado por el hardware pertinente para poder implementar de forma real los 
circuitos necesarios para realizar las prácticas propuestas. Ofrecerá a los usuarios la 
posibilidad de elegir circuitos basados en diferentes componentes  electrónicos (diodos, 
transistores, amplificadores operacionales y componentes pasivos), elegir la excitación de los 
circuitos, poder medir en distintos puntos de medida, elegir diferentes configuraciones del 
circuito y el poder cambiar los valores de los componentes (estas dos últimas posibilidades 
están limitadas por el diseño del experimento). 

A la hora de diseñar el bloque hardware se tuvo en cuenta que este permitiera aplicar la 
técnica time sharing, que posibilita atender a varios usuarios simultáneamente.  
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 Arquitectura  
 

La arquitectura del eLab3D-HwKit- está dividida en tres bloques1  hardware, la placa 
base, la placa conectores y las placas experimentos. En la Figura 1.2-8 se muestra el 
diagrama de bloques de la arquitectura hardware, mientras que en la Figura 1.2-9 la 
implementación física del experimento. A continuación se explicarán la funcionalidad de cada 
uno de los bloques. 

 
Figura 1.2-8 Diagrama de Bloques de la Arquitectura Hardware [1]. 

 

 
Figura 1.2-9 Implementación física del eLab3D-HwKit- [1]. 

                                            
 

1 En el Anexo I se aporta una información más detallada de los bloques que forman la arquitectura del 
eLab3D-HwKit-. 
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 Placa Base: Posee como elemento clave un adaptador multi-interface USB 

denominado SUB-20 que encarga de la comunicación entre la aplicación control y el 
experimento. Para comunicarse con los otros dos bloques utiliza buses de 
comunicación (I2C y SPI), líneas digitales y señales de habilitación. 
 

 Placa Conectores: Se encarga de encaminar las señales de excitación de los 
instrumentos a las placas experimento, las señales de medida de los puntos de test de 
cada una de las placas experimento a los instrumentos de medida y, las señales de 
configuración procedentes de la placa base a las placas experimento. 
 

 Placas Experimento: Proporcionan los recursos necesarios para que los usuarios 
puedan realizar y comprobar los circuitos de electrónica analógica que se ofrecen.   

 

1.3 Objetivos y estructura de la memoria 

 
Objetivos 

 
Aprovechando los conocimientos obtenidos en la asignatura Sistemas Automáticos de 

Medida que imparte el departamento de Ingeniería Telemática y Electrónica, el objetivo de 
este proyecto es desarrollar una aplicación control  que, junto con los instrumentos  y el 
eLab3D-HwKit-, formen un sistema automático de medida capaz de determinar el correcto 
funcionamiento del eLab3D. 

Para conseguir el objetivo principal, se van a definir una serie de objetivos secundarios 
que dependen de aspectos relevantes relacionados con el diseño e implementación de un 
sistema automático de medida. Estos objetivos son: 

 El controlador del sistema debe ser escalable, se debe permitir que el dispositivo bajo 
prueba sea fácilmente ampliable. 

 El sistema automático de medida debe de ser versátil, cuánto más posibilidades 
ofrezca el sistema, mayor será su aprovechamiento. 

 La aplicación control debe ser fácil de depurar. 

 
Estructura de la memoria 
 

En el segundo capítulo de este documento se explican los bloques de recursos y 
componentes del hardware que se quieren depurar con el sistema automático de medida. 
Además se aborda la arquitectura y el desarrollo de la aplicación control que se ejecuta en el 
controlador del sistema, además de los ficheros en los que se respalda esta aplicación 

En el tercer capítulo se introduce el presupuesto utilizado. En el cuarto capítulo se 
encuentra un manual de usuario para poder manejar el interfaz usuario. 
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En el quinto capítulo se introducen las conclusiones extraídas a partir de los resultados, y 
a continuación se explican las posibles mejoras y trabajos futuros que pueden efectuarse a 
partir de este proyecto. 

Antes de terminar se encuentra la lista de referencias bibliográficas que se han utilizado a 
lo largo de este trabajo. Por último se incluye un anexo que describe detalladamente los 
bloques que forman el hardware eLab3D-HwKit-. 
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2.1 Introducción 

 
En el capítulo 1 se han analizado las partes de las que se compone un sistema 

automático de medida y, en el Anexo I se ha presentado con detalle el bloque hardware que 
estará bajo prueba. En la Figura 2.1-1 se ilustran los bloques que forman la arquitectura del 
sistema automático de medidas para las placas experimento de la plataforma eLab3D y que a 
continuación serán descritos.  

 
Figura 2.1-1 Arquitectura del SAM. 

 

 
 Controlador del sistema: En él se ejecuta la aplicación control que permite la 

comunicación con los instrumentos y el dispositivo bajo prueba. La aplicación 
está programada mediante el entorno de desarrollo LabView de National 
Instruements. Asimismo, la aplicación control se respalda por unos ficheros 
externos que aportan información sobre las pruebas que se van a realizar y los 
errores que pueden surgir si falla el dispositivo en una prueba. 
 

 Excitación y Alimentación: Proporciona las señales que  generan los 
instrumentos de excitación como son el generador de funciones y la fuente de 
alimentación para excitar y alimentar el eLab3D-Hwkit-. 
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 Señales de medida: Proporciona a la aplicación control la información sobre 
las señales que se generan en los puntos de test del dispositivo bajo prueba. 
Los instrumentos de medida utilizados son el osciloscopio y el multímetro. 

 
 eLab3D-HwKit- : Es el dispositivo bajo prueba.  

 
 Buses de comunicación: Los buses de comunicación que se utilizan para 

establecer la comunicación de la aplicación control con los instrumentos y el 
dispositivo bajo prueba son: GPIB (multímetro, fuente de alimentación, 
generador de funciones) y USB (eLab3D-HwKit- y osciloscopio). 

 

2.2 Dispositivo bajo prueba 
 

El hardware que está bajo prueba está constituido por los bloques que forman el  
eLab3D-Hwkit- Como se explica en el Anexo I, las placas experimento están compuestas por 
4 tipos de placas orientadas cada una a un componente distinto, componentes pasivos, 
amplificadores operacionales, transistores y diodos. Además hay que añadir una placa más, 
denominada Placa Pruebas, cuyo propósito es poder depurar la placa ase y la placa 
conectores. Cada uno de los esquemas de las placas está dividido en bloques para facilitar 
su  depuración.   

El procedimiento que se realiza para depurar cada una de las placas se basa en dos 
tipos de pruebas. Primero se realizan pruebas genéricas de los bloques midiendo a la 
entrada y a la salida de la configuración. En el caso de que se detecte un error en una de 
estas se procede a realizar pruebas específicas de cada uno de los bloques. 

En los siguientes apartados se describen detalladamente cada una de las placas 
experimento. Asimismo, se muestran las posibles configuraciones que se pueden construir en 
cada una de ellas, los puntos de test de voltaje (V)2  y de corriente (A) disponibles en cada 
una de las placas y el procedimiento de test que se realiza para depurarla.  

 

2.2.1 Placa Pruebas  
 

El propósito de esta placa es poder comprobar el buen funcionamiento de la placa 
base y de la placa conectores del eLab3D-HwKit-. En la Tabla 2.2-I se muestran los recursos 
que utiliza la placa pruebas.  

                                            
 

2 Los puntos de test de voltaje pueden ser medidos tanto por el multímetro (V) como por el osciloscopio 
(CH1 y CH2). 
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Tabla 2.2-I Recursos de la placa pruebas. 

 

 

Como se observa en la Figura 2.2-1 se pueden depurar los  buses de comunicación 
SPI (resistor variable 1) e I2C (resistor variable 2),  las 64 líneas digitales y el funcionamiento 
de los instrumentos. 

 
Figura 2.2-1 Esquema de las posibles configuraciones de la Placa Pruebas. 

En la Tabla 2.2-II se muestran el tipo y los valores de los componentes que se pueden 
utilizar en la placa pruebas. 

 

Bus de comunicación 
Líneas 

digitales 

SPI I2C 64 DO 
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Tabla 2.2-II Tipos y valores de componentes de la placa pruebas. 

Componentes 

Resistor 
variable 1 

Resistor 
variable 2 

20 kΩ 10 kΩ 

 

El procedimiento de test que se realiza para esta placa se basará en pruebas 
específicas de cada uno de los bloques puesto que el objetivo de esta placa es depurar los 
recursos que proporcionan la placa base y la placa conectores.  

2.2.2 Placa Amplificadores Operacionales 
 

El diseño de esta placa permite realizar circuitos basados en el amplificador 
operacional. Las distintas configuraciones que se permiten realizar son las siguientes: 

 Amplificador inversor. 

 Amplificador no inversor. 

 Amplificador seguidor. 

 Sumador y restador. 

 Integrador y derivador. 

 Filtros paso bajo, alto y banda. 

 Comparador Schmitt-Trigger. 

 

En la Tabla 2.2-III se muestran los recursos que utiliza la placa amplificadores 
operacionales. 

Tabla 2.2-III Recursos utilizados en la placa A.O. 

Bus de 
comunicación 

Líneas 
digitales 

SPI 64 DO 

  
 
En la Figura 2.2-2 se ilustra el esquema con los bloques que permiten implementar las 

distintas configuraciones que se pueden realizar en la placa de Amplificador Operacional. 
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En la Tabla 2.2-IV se muestran los tipos y los posibles valores de los componentes 
que se pueden utilizar en la Placa A.O. 

 
Tabla 2.2-IV Valores de los componentes y recursos de la Placa A.O [1]. 

Componentes 

R1..R10 C1..C6 A.O. 

100 Ω, 300 Ω, 1 kΩ,10 kΩ, 
100 kΩ, 330 kΩ, 

1 MΩ y corto 

1 nF, 4,7 nF, 10 nF, 47 nF, 
100 nF, 220 nF, 330 nF y 

corto 

UA741 y 
OP07 

 

El procedimiento de test que se realiza para depurar la placa amplificadores 
operacionales se basa en realizar pruebas genéricas de todos los bloques. Las topologías 
que se configuran para realizar estas pruebas son las siguientes: 

 Amplificador inversor. 
 Amplificador no inversor 
 Amplificador seguidor 
 Sumador  
 Divisor de tensión mediante los bloques 2 y 7. 

Figura 2.2-2 Esquema de las posibles configuraciones de la Placa Amplificadores Operacionales [1]. 
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En el caso de que se detecte un error en las topologías anteriores se realizan pruebas 
específicas para cada uno de los bloques. 

2.2.3 Placa Pasivos 
 

El diseño de esta placa permite realizar circuitos basados en componentes pasivos 
como son resistores, condensadores y bobinas. Las distintas configuraciones que se 
permiten realizar son las siguientes: 

 Conexiones de componentes en serie. 

 Conexiones de componentes en paralelo. 

 Potenciómetro digital. 

 

En la Tabla 2.2-V se muestran los recursos que utiliza la placa pasivos. 

Tabla 2.2-V Recursos  utilizados en la placa pasivos. 

Bus de 

comunicación 
Líneas digitales 

SPI 44 DO 

 

En la Figura 2.2-3 se muestra el esquema con los bloques que permiten implementar 
las distintas configuraciones que se pueden realizar en la Placa Pasivos. 

 
Figura 2.2-3 Esquema de las posibles configuraciones de la Placa Pasivos [1]. 

 
En la Tabla 2.2-VI se muestran los tipos y valores de los componentes que se pueden 

utilizar en la Placa Pasivos. 
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Tabla 2.2-VI Valores de los tipos y valores de los componentes de la Placa Pasivos [1]. 

Componentes 

Z1..Z5 R1 y R2 Resistor Variable  

Cable, 100 Ω, 1 kΩ,  
100 KΩ, 1 MΩ, 10 nF, 

 470 nF y 10 mH 

Cable, 100 Ω y 
1kΩ 

20 KΩ 

 

El procedimiento de test que se realiza para depurar la placa pasivos se basa en 
realizar pruebas genéricas de todos los bloques. Las topologías que se configuran para 
realizar estas pruebas son las siguientes: 

 Tres resistores en paralelo. 
 Tres resistores en serie. 
 Potenciómetro digital. 

En el caso de que se detecte un error en las topologías anteriores se realizan pruebas 
específicas para cada uno de los bloques. 

 

2.2.4 Placa Diodos 
 

El diseño de esta placa permite realizar circuitos basados en diodos. Se podrá utilizar 
como señal de excitación el generador de funciones o un transformador con doble salida de 
12 Vrms. Las distintas configuraciones que se permiten realizar son las siguientes: 

 Rectificadores de media y doble onda con y sin filtro por condensador. 

 Estabilizadores de tensión basados en diodos Zener, estabilizadores 

mejorados basados en diodo Zener y transistor bipolar y reguladores de 

tensión. 

 Recortadores. 

 

En la Tabla 2.2-VII se muestran los recursos que utiliza la placa pasivos. 

Tabla 2.2-VII Recursos utilizados en la placa diodos. 

Bus de 

comunicación 
Líneas digitales 

- 44 DO 
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En la Figura 2.2-4 se muestra el esquema con los bloques que permiten implementar 
las distintas configuraciones que se pueden realizar en la Placa Diodos. 

 
Figura 2.2-4 Esquema de las posibles configuraciones de la Placa Diodos [1]. 

 
En la Tabla 2.2-VIII se muestra los tipos y  valores de los componentes que se pueden 

utilizar en la Placa Diodos. 

Tabla 2.2-VIII Valores de los tipos y valores de los componentes de la Placa Diodos [1]. 

Componentes 

R1..R6 C1 y C2 DZ1…DZ33 

120 Ω, 470 Ω y 1 kΩ 
10 uF, 100 uF y 

1000 uF 
Cable,  3v6, 
4v7 y 5v6 

 

El procedimiento de test que se realiza para depurar la placa pasivos se basa en 
realizar pruebas genéricas de todos los bloques. Las topologías que se configuran para 
realizar estas pruebas son las siguientes: 

 

                                            
 

3 Para ofrecer mayor versatilidad los diodos Zener se pueden colocar tanto en directa como en inversa 
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 Rectificador de media onda con filtro por condensador. 
 Rectificador de onda completa con filtro por condensador. 
 Recortadores. 
 Estabilizadores de tensión basados en diodos Zener. 
 Estabilizadores mejorados basados en diodo Zener y transistor bipolar y 

reguladores de tensión. 

En el caso de que se detecte un error en las topologías anteriores se realizan pruebas 
específicas para cada uno de los bloques. 

 

2.2.5 Placa Transistores 
 

El diseño de esta placa permite realizar circuitos basados en transistores bipolares y 
MOSFET. Las distintas configuraciones que se permiten realizar son las siguientes: 

 Amplificador en emisor y fuente común. 

 Amplificador en colector y drenador común. 

 Amplificador en base y puerta común. 

 Espejo de corriente. 

 

En la Tabla 2.2-IX se muestran los recursos que utiliza la placa pasivos. 

Tabla 2.2-IX Recursos utilizados en la placa transistores. 

Bus de 

comunicación 
Líneas digitales 

- 44 DO 

 

En la Figura 2.2-5 y en la Figura 2.2-6 se muestra los esquemas con los bloques que 
permiten implementar las distintas configuraciones que se pueden realizar  en la Placa 
Transistores. 
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Figura 2.2-5 Esquema 1 de las posibles configuraciones de la Placa Transistores [1]. 

 
Figura 2.2-6 Esquema 2 de las posibles configuraciones de la Placa Transistores [1]. 

 
En la Tabla 2.2-X se muestran los recursos y los posibles valores de los componentes 

que se pueden utilizar en la Placa Transistores. 

Tabla 2.2-X Valores de los componentes y recursos de la Placa Transistores [1]. 

Componentes 

R1..R8 C1..C4 Q 

Cable, 100 Ω, 300 Ω, 1 
kΩ, 2,2 kΩ, 10 kΩ,  

100 kΩ y 1 MΩ 

Cable, 10 nF, 
100 nF y 1 uF 

2N2222, 2N3904, 
2N3906, BC327, 

2N7000 y ZVP210 
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El procedimiento de test que se realiza para depurar la placa transistores se basa en 
realizar pruebas genéricas de todos los bloques. Las topologías que se configuran para 
realizar estas pruebas son las siguientes: 

 Amplificador en emisor y fuente común. 

 Amplificador en colector y drenador común. 

 Amplificador en base y puerta común. 

 Espejo de corriente 

En el caso de que se detecte un error en las topologías anteriores se realizan pruebas 
específicas para cada uno de los bloques. 

 

2.3 Controlador del Sistema 

 
Su función es la de establecer una comunicación con los instrumentos y el dispositivo 

bajo control para realizar las distintas pruebas que determinen el estado del funcionamiento 
del eLab3D-KwKit-. En él se ejecuta la aplicación control que utiliza unos ficheros de respaldo 
para obtener las configuraciones de las pruebas y la información si surge un error a la hora 
de realizar una prueba. 

2.3.1 Ficheros de Respaldo 
 

La función de los ficheros de respaldo es proporcionar las pruebas genéricas y 
específicas que se realizan sobre el hardware eLab3D-Hwkit-. Estos ficheros están 
guardados en formato Microsoft Excel bajo el nombre Ficheros_prueba y, se dividen en dos 
bloques, pruebas genéricas y específicas. Cada uno de estos bloques está dividido en cinco 
campos principales: tipo de prueba, configuración de la placa, configuración de los 
instrumentos, valores de las medidas y tipos de problema. Estos a su vez están divididos en 
subcampos. La función que tiene cada campo y subcampo está explicada mediante un 
comentario en el propio fichero. En la Figura 2.3-1 se muestra el aspecto de los ficheros de 
respaldo. 

 

Figura 2.3-1 Aspecto de los ficheros de respaldo. 
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2.3.2 Aplicación Control 
 

Su objetivo es el de configurar los instrumentos y el dispositivo bajo prueba, 
respaldándose mediante los ficheros_prueba, para realizar las distintas pruebas que depuren 
el hardware del dispositivo  

Para diseñar esta aplicación se ha desarrolado un programa en Labview con una 
estructura modular, basada en la utilización  de gestores, como se ilustra en la Figura 2.3-2, 
que siguen el patrón de diseño de procesos en paralelo productor/consumidor4. Los gestores 
de color rojo pertenecen a los procesos consumidores, mientras que los de color azul 
pertenecerán al proceso productor. 

 
Figura 2.3-2 Sistema de gestores utilizado. 

 
Esta estructura es muy versátil, totalmente escalable y se puede depurar de forma 

sencilla. Para la comunicación entre gestores se utilizarán colas de mensajes y, se 
intercambiarán datos mediante variables globales. 

A nivel de código los gestores se implementan mediante la utilización de una 
estructura tipo while, incluyendo en su interior una estructura tipo case. A continuación se 
explican los gestores que incluye la aplicación control. 

  
                                            
 

4 http://www.ni.com/white-paper/3023/en/ 

http://www.ni.com/white-paper/3023/en/
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Gestores Instrumentos y Gestor Placa 

Los Gestores Instrumentos programan los instrumentos de excitación y de medida, 
mientras que el Gestor Placas se encarga de configurar las placas para realizar las pruebas. 
Ambos realizan las operaciones indicadas por el Gestor Test. 

Estos dos tipos de gestores poseen la misma estructura, como se observa en la 
Figura 2.3-3, donde se implementa el código del Gestor Fuente de Alimentación.  

 

Estos gestores se ejecutan siempre que reciban un mensaje procedente del Gestor 
Test, realizan la acción sobre el instrumento o la placa experimento que se indique y avisarán 
del resultado de la acción al Gestor Test. 

Para poder controlar los instrumentos y las placas experimento es necesario utilizar 
drivers. En el caso de los instrumentos se han obtenido en las páginas webs de los 
fabricantes de dichos instrumentos. Por otro lado, aunque los drivers de cada una de las 
placas experimento han sido implementados en relación al hardware de cada placa, poseen 
una estructura común para facilitar una posible depuración y ampliación. 

 

Gestor Usuario 

Este gestor mantiene la estructura de los gestores anteriores, pero en este caso no 
realiza acciones sobre drivers y, por lo tanto no enviará respuestas al Gestor Test. 

Su función es la de lanzar todos los gestores y representar la información necesaria 
para saber la evolución de cada prueba. En la Figura 2.3-4 se ilustra la apariencia del Interfaz 
de Usuario 

 

 

 

Figura 2.3-3 Estructura de los Gestores Instrumentos y Placas. 
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Figura 2.3-4 Apariencia del Interfaz Usuario. 

 
Como se puede observar está dividido en dos partes: 

- El historial de los resultados de las pruebas. 
- Botones de iniciar/parar y de configurar la prueba. 

En el capítulo 4, MANUAL DE USUARIO I, se explica cómo se maneja el Interfaz de Usuario. 

 

 Gestor Test 

Se encarga del funcionamiento global de la aplicación y es el único gestor que posee 
capacidad de decisión, su estructura está basada en un autómata de estados. Envía órdenes 
al resto de gestores indicando las acciones que deben de realizar y recibe la información 
sobre las acciones realizadas por los demás gestores. En la Figura 2.3-5 se ilustra la 
estructura del código implementado en este gestor. 
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El procedimiento de prueba que sigue la aplicación control es el de realizar pruebas 
genéricas para comprobar que los bloques de las placas funcionan correctamente. En el caso 
de que una prueba genérica falle se realizan pruebas específicas de cada uno de los bloques 
que forman las placas.  

Los estados de los que está formado el autómata del gestor Test son: Inicial, 
Chequear, Medir y Cerrar. A continuación se describen cada uno de ellos. 

 

 Estado Inicial 

A este estado se accede cuando pulsa el botón Iniciar del Interfaz Usuario. Las tareas 
que ejecuta se muestran en la Figura 2.3-6 y, a continuación se explican cada una de ellas. 

Figura 2.3-5 Estructura del código implementado en el Gestor Test. 
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Figura 2.3-6 Diagrama de tareas del Estado Iniciar. 

1. Inicializar Equipos: Se inicializan la fuente de alimentación, el generador de  
funciones, el osciloscopio y el multímetro. 
 

2. Indicar no error: se envía al Gestor Usuario la información de la correcta 
inicialización de los equipos y se transita al Estado Configurar. 

 

Si en la ejecución de alguna de las tareas del Estado Inicial se produce un error, se 
ejecuta la tarea Indicar Error y se informa en el Gestor Usuario del tipo de error producido. 
Además se transita al Estado Cerrar. 

 
 Estado Configurar 

A este estado se puede acceder de cuatro maneras. La primera cuando se  han 
iniciado correctamente los instrumentos, la segunda cuando se haya realizado una prueba, 
tanto genérica como específica correctamente, la tercera cuando una prueba genérica haya 
resultado errónea y la cuarta cuando se vaya a depurar otra placa. Las tareas que ejecuta se 
muestran en la  Figura 2.3-7 y, a continuación se explican cada una de ellas. Destacar que 
hay dos tipos de indicador, uno para que el Gestor Test sepa qué placa5 se está evaluando y 
el otro para saber el tipo de prueba, genérica o específica, que se va a realizar. 

 

                                            
 

5 En la Interfaz Usuario se pueden configurar las placas que se desean depurar. 
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Figura 2.3-7 Diagrama de tareas del Estado Chequear. 

 
 El estado Configurar puede recibir dos tipos de mensajes:  

 
a) Si recibe un mensaje CONF_INI6 se realizan las siguientes tareas: 

 
1. Configuración inicial: Configura inicialmente cada uno de los instrumentos. 

 
                                            
 

6 Este mensaje se recibe cuando se han inicializado los equipos correctamente o cuando se 

pasa a evaluar otra placa. 
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2. Inicializar DO: Se inicializan todas las líneas digitales a 0. 
 
3. Identificación: Se obtienen los identificadores de las placas experimento. 
 
4. Leer fichero: En esta tarea se procede a leer el fichero_pruebas teniendo en 

cuenta el indicador que determina el tipo de prueba, Existen dos tipos de 
opciones: 

 
i. Si existe una prueba que realizar, se actualizan las variables globales con 

los datos proporcionados por el fichero. 
 

 Configuración equipos: Una vez actualizadas las variables 
globales se configuran los equipos que se necesiten para realizar 
la prueba. 

 
 Configuración placa: Se configura el driver de la placa 

experimento que se esté evaluando. 
 

 Medida Instrumentos: Los instrumentos de medida que se 
necesiten para realizar la prueba que se esté ejecutando obtienen 
los valores de las medidas que se hayan solicitado en los puntos 
de test de las placas experimento. Una vez configurados los 
instrumentos para medir se transita al Estado Medir.  

 
ii. Si no hay más pruebas que realizar. Se busca la siguiente placa a evaluar. 

Existen dos tipos de opciones. 
 

a. Evaluar la siguiente placa, se cambia el indicador de placa y 
se manda la acción CONF_INI. 
 

b. Si no quedan placas por evaluar, se transita al Estado 
Cerrar. 

 
b) Si el mensaje recibido es CONF_PRUEBA7 se realizan las tareas a partir de Leer 

fichero. 
 

Si en la ejecución de alguna de las tareas del Estado Configurar se produce un error 
se ejecuta la tarea Indicar Error y se informa en el Gestor Usuario del tipo de error producido. 
Además se transita al Estado Cerrar. 

 
                                            
 

7 Este mensaje se recibe si se ha realizado con éxito una prueba, específica o genérica, o si se 

ha encontrado un error en una prueba genérica. 
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 Estado Medir 

A este estado se accede cuando los instrumentos de medida hayan obtenido las 
medidas de los puntos de test y manden la confirmación al Gestor Test. Las tareas que 
ejecuta se muestran en la Figura 2.3-8 y, a continuación se explican cada una de ellas. 

 
Figura 2.3-8 Diagrama del Estado Medir. 

 
 Se compara las medidas obtenidas por los instrumentos con el valor teórico que el 

fichero_pruebas aporta. Existen dos tipos de opciones: 
 
1. Si la medida obtenida por los instrumentos es correcta, se informa al Gestor 

Usuario a través de la tarea Indicar no Error y se transita al Estado Configurar.  
 

2. Por otro lado, si la medida obtenida por los instrumentos es incorrecta existen dos 
tipos de opciones: 
 
i. El tipo de medida es genérica: 

 
a. Indicar Error: Se obtiene del fichero_pruebas la información del error 

producido y se indica al Gestor Usuario. 
 

b. Cambiar Indicador: Se modifica el indicador del tipo de prueba a específica.  
Se transita al Estado Configurar. 

 
ii. El tipo de medida es específica: 
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a. Indicar Error: Se obtiene del fichero_pruebas la información del error 
producido y se indica al Gestor Usuario. Se transita al Estado Cerrar. 
 

 Estado Cerrar 
 

A este estado se accede siempre que se produzca un error en alguna tarea de los 
estados anteriores, haya un error en una prueba específica o cuando se hayan finalizado 
todas las pruebas. Las tareas que ejecuta se muestran en la Figura 2.3-9 y, a 
continuación se explicarán cada una de ellas. 

 
Figura 2.3-9 Diagrama del Estado Cerrar. 

1. Cerrar Equipos: Se enviará la información para cerrar los instrumentos. 
 

2. Cerrar Gestor Placa: Se enviará la información para cerrar los conectores de las 
placas experimento. 
 

3. Cerrar Gestor Usuario y Gestor Mensajes: Se enviará la información para cerrar la 
aplicación 

 
Si en la ejecución de alguna de las dos primeras tareas del Estado Cerrar se produce 

un error se ejecutará la tarea Indicar Error y se informará en el Gestor Usuario del tipo de 
error producido.  
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Gestor Mensajes 
 

La función principal de este gestor es la de encaminar los mensajes de comunicación 
entre los gestor. En la Figura 2.3-10 incluye un historial de comandos donde se pueden ver 
todos los mensajes enviados a través de este gestor. 

 
 

Figura 2.3-10 Historial de comandos del Gestor Mensaje.



 
 
 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 Presupuesto 
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3.1 Software 

 
El software utilizado es el programa LabView de National Instruments. El coste de la 

licencia para LabVIEW Professional es de 1395€. (http://www.ni.com/labview/buy). Dicha 
licencia está disponible para Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica de 
Telecomunicaciones de la UPM, por loque no conlleva ningún gasto. 

 En la Tabla 3.1-I se muestra el coste software: 
 

Tabla 3.1-I Coste software. 

Concepto TOTAL 
TOTAL SOFTWARE 

(licencia) 0 € 

TOTAL 0 € 
 

3.2 Hardware 

 
Todo el hardware utilizado en el desarrollo del sistema automático de medida remoto, 

equipos de instrumentación, ordenadores…, pertenece a la Escuela Universitaria de 
Ingeniería Técnica de Telecomunicaciones de la UPM. 

En la Tabla 3.2-I se muestra el coste hardware: 

Tabla 3.2-I Coste hardware. 

Concepto TOTAL 

TOTAL HARDWARE 0 € 

TOTAL 0 € 
 

3.3 Mano de Obra 

 
Por un lado contamos con las horas de ingeniería libre, y por otro las de redacción del 

documento. Según el Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación 
(http://www.coitt.es/res/libredocs/Honorarios.pdf), el precio de la hora de ingeniería de un libre 
ejerciente responden al libre acuerdo entre el profesional y su cliente, aunque enumera una 
serie de conceptos a tener en cuenta para el cálculo. El precio acordado de ingeniería es de 
35 €/hora. La descripción de horas y coste se observa en la Tabla 3.3-I: 
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Tabla 3.3-I Coste mano de obra. 

CONCEPTO Nº HORAS COSTE/HORA TOTAL 

Especificación del proyecto y 
búsqueda de soluciones 40 35 € 1400 € 

Diseño e implementación 
Software 200 35 € 7000 € 

Integración y pruebas 30 35 € 1150 € 

Total ingeniería    9550 € 
 

3.4 Coste total 

 
Para el total del presupuesto de este proyecto, solo hay que tener en cuenta las horas 

de ingeniería dedicadas, ya que el coste en software y hardware es cero. En la se observa el 
presupuesto total de este proyecto. 

Tabla 3.4-I Coste total. 

Concepto TOTAL 
TOTAL SOFTWARE 

(licencia) 0 € 

TOTAL HARDWARE 0 € 

TOTAL INGENIERÍA 9550 € 

TOTAL 9550 € 

 
 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 Manual de Usuario: 
Interfaz Usuario 
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4.1 Introducción 
 

Este manual está dirigido al personal encargado de manejar la interfaz usuario del 
sistema automático de medida. 

El manejo de esta aplicación es muy sencillo, ya que su función principal es mostrar la 
evolución de cada una de las pruebas que se realizan además de informar si una prueba ha 
sido errónea. 

Una vez arrancada la aplicación hay que hacer unas acciones previas para configurar 
las pruebas que se van a realzar. La ventana que aparece al arrancar se ilustra en la Figura 
4.1-1. 

 
Figura 4.1-1 Apariencia de la Interfaz Usuario arrancada. 

Como se puede apreciar, sólo aparece un botón disponible Configurar Prueba. Esto 
es debido a que antes de iniciar las pruebas hay que realizar una configuración previa de 
estas. 

Acción 1: Hacer clic en el botón Configurar Prueba. Aparecerá la ventana de la  
Figura 4.1-2 
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Figura 4.1-2 Apariencia de la ventana configurar. 

 
Como se muestra en la figura, hay cinco apartados configurables del servidor: 
 

1. Configuración de direcciones de Instrumentos: aquí se escogen las direcciones 
que tienen asignados los instrumentos según su interface de comunicación 
 

2. Configuración de la fuente de alimentación: se pueden escoger los valores iniciales 
para el voltaje de salida y limitación de corriente de la fuente + 25 V y -25 V. Estos 
valores se fijan en este momento y no se pueden modificar durante la ejecución de la 
aplicación.  
 

3. Tolerancia: se puede escoger la tolerancia que pueden tener las medidas realizadas 
con los instrumentos de medida respecto al valor teórico que deben tener. 
 

4. Ruta de los ficheros_prueba de cada placa: se pone la ruta donde se alojan el  
ficheros_prueba de cada placa. 
 

5. Selección de las placas que se van a evaluar: se pueden escoger las placas que se 
quieren evaluar. 
 

 
Acción 2: una vez configurados los parámetros pulsar el botón OK. Ahora la ventana 

que aparece se ilustra en  la Figura 4.1-3 
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Figura 4.1-3 Apariencia de la Interfaz Usuario con las pruebas configuradas. 

Una vez que las pruebas han sido configuradas y se ha vuelto a la ventana principal, 
se puede apreciar que el botón INICIO está habilitado.  

 
Acción 3: iniciar la aplicación pulsando INICIO.  Inmediatamente empezarán las 

acciones para realizar las pruebas que depuren las placas seleccionadas como se puede 
observar en la Figura 4.1-4 

. 
 

 
 

Figura 4.1-4 Apariencia de la Interfaz Usuario al pulsar el botón INICIO.



 
 
 

 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

5 Conclusiones  y 
Trabajo Futuro 
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5.1 Conclusiones 

 
Se ha desarrollado un sistema automático de medida que permite verificar el estado de 

eLab3D-HwKit a través de pruebas configurables por un fichero de respaldo. 

 Los objetivos que se impusieron al principio de este proyecto se han tenido en cuenta 
para su realización, cumpliendo cada uno de ellos. El sistema final es abierto, modular, 
versátil y de fácil depuración, por lo que cualquier modificación o futuras ampliaciones del 
dispositivo bajo prueba no afectarían al sistema automático de medida desarrollado. 

Como principal conclusión que saco tras realizar este proyecto es la importancia del 
autoaprendizaje, siendo éste un aspecto clave en el ámbito laborar. 

 

5.2 Líneas de futuro 

 
Una vez realizado el sistema y cumplidos los objetivos marcados, siempre se podrá 

mejorar sus prestaciones e incluso añadir nuevas posibilidades. A su vez, al ser un sistema 
abierto, cada vez que se aumente el hardware o se incluya nuevo equipamiento, se podrá 
adaptar sin dificultad al sistema. 

Las posibles líneas de futuro que se pueden abordar en este proyecto podrían ser las 
siguientes: 

 

- El formato del fichero_pruebas, pudiendo utilizar una base datos donde se 

almacenar todas posibles pruebas que se pueden realizar. 

- Utilizar instrumentos de laboratorio con interfaces de comunicación más rápidos 

que GPIB. 

- Leer las pruebas que se realizan desde un solo fichero, simplificaría el software de 

la aplicación control. 
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A continuación, en los siguientes apartados se presentarán y describirán los distintos 
módulos hardware que conforman el eLab3D-HwKit-. 

7.1 Placa base 
 

Su objetivo principal es proporcionar la comunicación de la aplicación control con las 
placas experimento. La Figura 7.1-1muestra el diagrama de bloques de esta placa, que a 
continuación abordaremos explicando los elementos más importantes. 

 
Figura 7.1-1 Diagrama de bloques de la Placa Base [1]. 

 

 El  bloque alimentación tiene implementado un regulador de +5V, alimentado por la 
tensión de +12V, que permite poder alimentar a todos los componentes que necesiten 
dicha tensión.  
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 El bloque de comunicaciones se ha implementado un adaptador multi-interface USB 
denominado SUB-20 8 , del fabricante XDIMAX. Este dispositivo establece la 
comunicación entre la aplicación control (USB) y las placas experimento a través de 
buses 9  como son I2C, SPI, GPIO, RS232, etc. En la Figura 7.1-2 se ilustra el 
diagrama de bloques correspondiente a este dispositivo. 

 
Figura 7.1-2 Diagrama de bloques del adaptador Sub-20. 

 Una vez determinados los recursos que se van a utilizar se les tendrá que asignar una 
funcionalidad a cada uno de ellos, para ello se utiliza el control digital, que está 
formado por distintos bloques que se explicarán a continuación: 

 
 Bloque expansor: Una parte de la configuración de las placas experimento se 
realiza mediante 64 líneas digitales. Pero como se puede observar en la Tabla 
7.1-I los recursos que nos ofrece el adaptador SUB-20 no son suficientes para 
poder ofrecer todas las líneas digitales. Por esta razón esta implementado este 
bloque, cuya función es la de proporcionar las 64 líneas digitales que configuran 
una parte de las placas experimento.. Para ello se han utilizado expansores de 16 
bits, utilizando como componente el PCA955510  de Texas Instruments. Estos 
componentes utilizan como comunicación el bus I2C, las direcciones irán desde la 
0x20 a la 0x23, proporcionando cada componente 16 líneas digitales. 
 
  Bloque aislador de señales digitales: La alimentación que proporciona el 
adaptador SUB-20 puede generar problemas de interferencias y de consumo, 

                                            
 

8 http://www.xdimax.com/sub20/sub20.html 

9 En este caso sólo se utilizarán buses GPIO, I2C y SPI 

10  Expansor 16 bits PCA9555 

http://www.xdimax.com/sub20/sub20.html
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/pca9555.pdf
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siendo necesario aislarlas, por lo tanto la función de este bloque es la de realizar 
dicho aislamiento. Es importante destacar que la salida de este bloque estará 
referenciada a GND (masa de la fuente de alimentación).  
Para las líneas digitales, tanto las que se generan en el bloque expansor como las 
del adaptador SUB-20 (GPIO), se utilizarán octoacopladores CNY74-4H 11  del 
fabricante VISHAY. Por otro lado para aislar las líneas del bus I2C se ha utilizado 
el componente ADuM125X12 de ANALOG DEVICES. Mientras que para el bus SPI 
se ha utilizado ADuM140X13 del mismo fabricante. 
 

 Bloque selector I2C: Su función es la de independizar el bus I2C para cada una 
de las placas, por lo que solamente se encaminará hacia la placa que esté 
utilizando el usuario. Con este diseño se evitarán problemas con la máxima carga 
capacitiva  solamente a la placa de experimentos que el usuario este utilizando. 
Para su implementación se han utilizado hub I2C de cinco canales, 
específicamente PCA951614 del fabricante Texas Instruments. 
 

A continuación una vez explicados todos los bloques pertenecientes al control digital, se 
representará en la Tabla 7.1-I la relación entre los recursos que ofrece el adaptador SUB-20 y 
las señales del control digital, además de su funcionalidad en las placas experimento. 

  

                                            
 

11 Optoacoplador CNY74-4H 

12 Aisladores digitales para bus I2C ADuM125X 

13  Aisladores digitales para bus SPI ADuM140X 

14 Hub I2C modelo PCA9516 

http://www.vishay.com/docs/83526/83526.pdf
http://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/ADUM1250_1251.pdf
http://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/ADuM1400_1401_1402.pdf
http://www.marutsu.co.jp/contents/shop/marutsu/datasheet/PCA9516.pdf
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Tabla 7.1-I Relación Señales Adaptador-Control Digital y sus funciones [1]. 

Recurso del adaptador 
Señal en el control 

digital 
Función 

GPIO0...3 ID1...4 (Entradas) 
Identificación placas de 

experimentos 

GPIO4...7 
GPIO10...13 

ID_EN1...4 (Salidas) 
ID_EN5...8 (Salidas) 

Habilitación identificación placas 
de experimentos 

I2C_SCL (GPIO8) 
I2C_SDA (GPIO9) 

I2CA_SCL 
I2CA_SDA 

Comunicación I2C 

GPIO14...21 EN1…8 (Salidas) 
Habilitación de placas de 

experimentos 

GPIO22...29 I2C_EN1…8 (Salidas) 
Habilitación bus I2C para cada 

placa de experimentos 

SPI (MOSI, MISO, SCK, SS0..4) SPI_A (MOSIA, MISOA, SCKA, 
SSA0..4) 

Comunicación SPI 

 

7.2  Placa Conectores 

 
Su principal función es la de encaminar las señales, como se puede observar en la 

Figura 7.2-1 está dividida en tres bloques. Señales de excitación, señales de medidas y 
conectores. 
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Figura 7.2-1 Diagrama de bloques de la Placa Conectores [1]. 

 
- En los conectores se conectarán las distintas placas experimento, tendrán como 

entrada las señales de excitación que proporcionan la fuente de alimentación y el 
generador de señales, las señales procedentes del bloque digital de la placa base y 
las señales de alimentación. Por otro lado, tendrán como salida las señales que se 
generen en los distintos puntos de test. 

 

- El bloque matriz señales de excitación se encargará de encaminar las señales 
procedentes de los instrumentos de excitación, en este caso las señales V+6, 
GND_+6, VGEN y VGND, a la placa experimento que el usuario este utilizando. Para 
poder encaminar las señales se ha utilizado relés DPDT del modelo 
V23105A5003A201 del fabricante TE Connectivity. Para la correcta excitación de las 
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bobinas de cada relé se han utilizado transistores NPN del modelo BC547. En la 
Figura 7.2-2 se muestra el diseño electrónico de la matriz encargado de encaminar 
las señales de excitación hacia el conector 1. 
 

 
Figura 7.2-2 Diseño electrónico de la Matriz de Señales de Excitación. 

 
- Por último, el bloque matriz de señales de medidas se encarga por el contrario, de 

encaminar las señales de medida procedentes de los diferentes puntos de test que 
tiene cada una de las placas experimento a los instrumentos de medida, en este caso 
al osciloscopio (OSC1, G_OSC1, OSC2 y G_OSC2) y al multímetro (V, COM y A).  
Para la implementación de este bloque se ha realizado el mismo diseño que se ha 
utilizado en el bloque matriz de señales. En este caso la Figura 7.2-3 muestra el 
diseño electrónico de la matriz encargada de encaminar las señales de excitación 
hacia los instrumentos de medida. 

 
Figura 7.2-3 Diseño electrónico de la Matriz de Señales de Medidas. 

 

7.3  Placas Experimento 
 

El objetivo principal de esta placa es el de proporcionar los recursos necesarios para que 
los usuarios puedan realizar y comprobar los circuitos de electrónica analógica que se 
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ofrecen. Cada una de las placas está orientada a campos distintos de la electrónica, como 
son los circuitos pasivos, los amplificadores operacionales, los diodos y los transistores.  

Para facilitar la depuración de las placas y una ampliación del sistema se han diseñado 
todas las placas experimento con el mismo diagrama de bloques, en concreto el que muestra 
la Figura 7.3-1. A continuación se explicará la función de cada bloque que conforman las 
placas. 

 
Figura 7.3-1 Diagrama de bloques de la Placa Experimento [1]. 

 
 Módulo Identificador Placa: 

Está dividido en dos bloques, uno que permite visualizar la placa que esté utilizando el 
usuario y otro que asigna una dirección lógica a cada una de las placas. 

 

Bloque asignación de dirección 

Este bloque permite poder asignar una dirección lógica a cada una de las placas 
experimento. Cada una de ellas tendrá un microinterruptor de 4 posiciones, posibilitando un 
rango entre 1 y 15  direcciones.  Para poder adquirir la dirección de cada placa experimento 
se han utilizado las líneas ID1..4 y la línea de activación (ID_EN1..8) correspondiente al 
conector en el que este insertada la placa. Para poder obtener las líneas ID1..4 se ha 
utilizado un buffer tri-estado del tipo 74HCT125N. La activación de este componente se 
realiza a nivel bajo, por lo que se ha tenido que utilizar un trigger Schmitt invertido para poder 



| Sistema Automático de Medida para la detección de errores en las placas de la plataforma eLab3D  
 

  

66 
 

invertir la señal, en concreto se ha utilizado el 74HCT14N. En la Figura 7.3-2 se muestra el 
diseño electrónico de este bloque. 

 
Figura 7.3-2 Diseño electrónico del Bloque Asignación Dirección Lógica [1]. 

 
Las direcciones lógicas que se han asignado a cada placa experimento se pueden 

observar en la Tabla 7.3-I. 

Tabla 7.3-I Asignación de direcciones para cada tipo de Placa Experimento [1]. 

Placa Experimento 
Dirección 

Lógica 

Placa A.O. 1 

Placa Análisis de Circuitos 2 

Placa Transistores 3 

Placa Diodos 4 

 

Bloque Identificador Visual 

Su función es la de mostrar visualmente a través del encendido de un LED qué placa 
experimento está utilizando el usuario. El LED se encenderá cuando la señal ENX_LED_N, 
procedente de la señal ENX_IN del bloque habilitador/expansor, esté a nivel bajo. Para poder 
negar dicha señal, se utiliza el componente 74HCT14 del bloque asignación de dirección 
lógica. En la Figura 7.3-3 se muestra el diseño electrónico del bloque identificador visual. 



                                                | Anexo  

67 
 

 
Figura 7.3-3 Diseño electrónico del Bloque Identificador Visual [1]. 

 
 Módulo Habilitador/Expansor: 

Este módulo tiene como función principal habilitar las señales que configuran el 
bloque Componentes Analógicos & Matriz de Excitación y Medidas de cada placa 
experimento (buses SPI, I2C y señales digitales DOA1…80). Se utilizarán buffers tri-estado 
que se habilitan a nivel bajo, en concreto el componente 74HC-HCT244. Para activar dichos 
buffers se utilizará la señal ENX_N proporcionada por el bloque Identificador Placa.   

Por otro lado, si el diseño de una determinada placa de experimentos requiere de más 
líneas digitales para poder configurar el bloque Componentes Analógicos & Matriz de 
Excitación y Medidas se pueden añadir en este módulo implementando expansores del 
modelo PCA9555, se podrán utilizar hasta un total de tres de ellos, disponiendo de un total de 
hasta 128 líneas digitales. En la Tabla 7.3-II se mostrarán las direcciones I2C que configuran 
las señales digitales adicionales. 

Tabla 7.3-II Direcciones asignadas a los Expansores PCA9555 adicionales [1]. 

Dirección I2C Líneas Digitales 

0x24 DO65…80 
0x25 DO91…106 
0x26 DO107…112 

  

 Bloque Componentes Analógicos & Matriz de Excitación y Medidas: 

El diseño de este módulo estará definido por el tipo de componente en el que centran 
los circuitos analógicos que permite configurar el eLab3D-HwKit-, además de por la 
complejidad de los circuitos que se permitan implementar y de los puntos de test de voltaje y 
corriente que se determinen en cada una de las placas.  
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El bloque Matriz de Excitación y Medidas incluye los componentes necesarios para 
encaminar las señales de excitación al bloque de Componentes Analógicos y, las señales de 
medidas en los puntos de test hacia los instrumentos de medida. 

El bloque Componentes Analógicos estará formado por el conjunto de componentes 
(resistores, condensadores, bobinas, transistores, diodos y amplificadores operacionales) 
necesarios para realizar los diferentes circuitos de cada placa y los elementos de 
conmutación que establecen las conexiones entre los distintos componentes según las 
configuraciones permitidas. Los componentes de conmutación escogidos son: 

 

- Multiplexores analógicos: 
Permite escoger los componentes y sus posibles valores. Están programados y 
habilitados mediante líneas digitales. 
 

- Interruptores analógicos: 

Su funcionalidad es la de conectar los componentes del circuito. A través del bus SPI 
se programará el estado de estos interruptores. 
 

- Relés: 

Se utilizarán en el caso de que el rango de voltaje o corriente de las señales superen 
los niveles máximos especificados por los fabricantes de los dos componentes 
anteriormente citados. Se programarán a través de líneas digitales. 
 
 

Las características principales del diseño de este bloque son el hecho de que permite 
poder cambiar los valores de los componentes y que los circuitos que se pueden configurar 
pueden no tener errores de diseño o incluso no tener una funcionalidad específica. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


