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RESUMEN 
 

El Departamento de Electrónica Física pretende diseñar un sistema integrado 

de instrumentación de bajo coste para investigación en materiales. 

Para la realización de estas investigaciones es necesario utilizar un horno 

industrial de temperatura controlada existente en el laboratorio. Este horno 

dispone de un controlador PID integrado mediante el cual es posible 

programar la temperatura y visualizar la misma a través de un display de 7 

segmentos. 

Para la programación del horno, el controlador dispone de un programador 

manual que permite un solo ciclo térmico con hasta 8 segmentos. Esta 

programación se realiza mediante listas de menús y submenús a través del 

display, resulta muy tediosa, lenta y de difícil comprensión. 

El presente proyecto debe solucionar este problema realizando la 

programación de un ciclo de temperaturas desde un terminal remoto y con 

una interface fácil y rápida. Además permitirá almacenar un número alto de 

programas (hasta 20) que podrán usarse cada vez que se repita un 

experimento sin tener que volver a programar un nuevo ciclo como ocurre 

ahora. 

El objetivo del proyecto consiste en diseñar una interface con el controlador 

del horno que permita tanto la programación de los ciclos de temperatura 

que se requieran en las pruebas a realizar  como registrar y visualizar la 

temperatura del horno en cada instante. 

En este Proyecto Fin de Grado se ha diseñado un servidor web implantado en 

un dispositivo RASPBERRY PI  sobre el que se desarrollarán tanto las 

comunicaciones con el controlador como la interface gráfica que servirá para 

introducir los datos de las programaciones que se deseen realizar desde un 

medio externo. 

También se podrá representar gráficamente y almacenar la temperatura del 

horno durante la duración de un experimento, pudiéndose relacionar esta con 

los resultados que se estén midiendo en cada uno de los experimentos, cosa 

que ahora no es posible. 

Como resultado conseguiremos un entorno de programación del horno fácil 

de usar, sin errores e integrable con los futuros experimentos y pruebas que 

se vayan a realizar. 

 

 

 

  



 

 
II 

 

ABSTRACT 
The Department of Physical Electronics intends to design an integrated 

system of low-cost instrumentation for materials research. 

To carry out these investigations, it is necessary to use an industrial 

temperature-controlled oven in the laboratory. This oven has an integrated 

PID controller through which it is possible to program the temperature and 

show it through a 7-segment display. 

For programming the oven, the controller has a manual programmer that 

allows a single thermal cycle with up to 8 segments. This programming is 

done through lists of menus and submenus through the display, it is very 

tedious, slow and difficult to understand. 

The present project must solve this problem by programming a temperature 

cycle from a remote terminal and with an easy and fast interface. In addition 

it will allow to store a high number of programs (up to 20) that can be used 

every time an experiment is repeated without having to reprogram a new 

cycle as it happens now. 

The objective of the project is to design an interface with the oven controller 

that allows both the programming of the temperature cycles that are required 

in the tests to be performed and to record and show the oven temperature at 

each instant. 

In this Project End of Degree has been designed a web server implanted in a 

device RASPBERRY PI on which will be developed both the communications 

with the controller and the graphical interface that will serve to enter the data 

of the programing that are desired to realize from an external environment 

The temperature of the oven can also be represented graphically and stored 

during the duration of an experiment, being able to relate this to the results 

that are being measured in each one of the experiments, something that is 

not possible now. 

As a result, we will achieve a programming environment easy-to-use, error-

free and that can be integrated in the future experiments and tests that will 

be realized. 
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1 INTRODUCCIÓN 

1.1 Antecedentes y justificación 
El departamento de electrónica física dispone de un horno tubular para 

realizar pruebas y experimentos con materiales, este horno incluye un 

controlador tipo PID para control del horno y de los diferentes ciclos térmicos. 

La programación se realiza manualmente en dicho controlador resultando 

tediosa y poco intuitiva, además no dispone de ninguna salida para grabar la 

temperatura instantánea y relacionar la misma con la prueba que se esté 

realizando en dicho horno. 

El departamento de electrónica física necesita un sistema integrado de 

mediciones de bajo costo para poder planificar las diferentes pruebas que se 

quieran realizar remotamente y así poder obtener registros tanto de los 

parámetros que se estén midiendo como de la temperatura que alcanza el 

horno en cada instante. 

El presente proyecto resuelve este problema desarrollando un sistema de 

control externo que permitirá la programación remota del horno y la 

obtención de la temperatura en cada momento para su registro e integración 

con las pruebas a realizar. 

 

1.2 Objetivos 
EL objetivo de este proyecto es programar el horno con el ciclo térmico 

deseado utilizando electrónica de bajo coste y programas de libre uso que no 

encarezcan el desarrollo del proyecto. 

Para lo cual, las fases que vamos a desarrollar en este proyecto serán: 

1. Preparar el controlador para que disponga de comunicación externa. 

2. Analizar todos los registros del controlador donde se almacenan los 

parámetros necesarios para controlar el horno y la programación del 

mismo. 

3. Seleccionar la electrónica externa encargada de la comunicación con 

el horno y donde estarán los programas tanto de comunicaciones como 

la interface gráfica para la introducción de los datos. 

4. Seleccionar el tipo de programación a utilizar (C#, Python, PHP, 

Perl,VB…) y el programa de uso libre sobre el que basaremos el 

desarrollo del SW de la interfaz que vamos a utilizar. 
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1.3 Estructura de la memoria 
 

Esta memoria está formada por 7 capítulos, cada uno de los cuales detalla 

los distintos aspectos clave para entender el trabajo realizado: 

En el primer capítulo, se describe el horno tubular modelo CARBOLITE modelo 

MTF 12/38/400 y el controlador incorporado en el mismo EUROTHERM 

modelo 2416.  

En el segundo capítulo, se describen las comunicaciones del controlador que 

se tienen que añadir al mismo para su control externo. En este modelo no 

estaban disponibles.  

En el tercer capítulo, se describe la electrónica elegida y la configuración de 

la misma tanto para las comunicaciones con el controlador como la interfaz 

de introducción de datos.  

En el cuarto capítulo, se describe el desarrollo del SW realizado.  

En el quinto capítulo, se muestran los resultados obtenidos al realizar 

distintas pruebas de programación de diferentes ciclos térmicos.   

En el sexto capítulo, se presentan las conclusiones a las que se han llegado. 

Como consecuencia de estas pruebas se han podido marcar distintos rumbos 

para siguientes proyectos. 

En el séptimo capítulo, se incluyen los anexos relacionados con este proyecto. 

Finalmente se presenta la bibliografía utilizada a lo largo del proyecto 

realizado y referenciada en esta memoria.  
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2 MARCO TECNOLÓGICO 
En este capítulo describimos el horno y el controlador del mismo definiendo 

las principales características de los mismos en base a las cuales vamos a 

desarrollar las nuevas aplicaciones objeto de este proyecto. 

 

2.1 CARBOLITE MTF 12 
CARBOLITE (CARBOLITE GERO desde 2016) es la marca líder en tecnología 

del calor diseñando y fabricando hornos de laboratorio e industriales en el 

rango de 30ºC hasta 3.000ºC. 

En el laboratorio del Departamento de Electrónica Física se dispone de un 

horno tubular CARBOLITE modelo MTF 12/38/400 (ver figura 2.1). 

 

 

Figura  2.1 Horno Tubular del laboratorio. 

En la tabla 2.1 podemos ver los datos técnicos del horno. 
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Tabla  2.1 Datos técnicos de los hornos MTF del catálogo oficial de 
Carbolite(ref [3]). 

Este horno está equipado con un controlador digital 2416 que describimos en 

el punto siguiente. 

2.2 CONTROLADOR EUROTHERM 2416 
El controlador de temperatura está fabricado por la compañía EUROTHERM 

del grupo SCHEINER ELECTRIC. Es una empresa líder como proveedor de 

equipos industriales y soluciones llave en mano para el control y 

automatización de los procesos industriales. 

El modelo de controlador del horno es el 2416 CG/VH/LH (ver figura 2.2). 

 

 

Figura  2.2 Controlador del horno ref [5] 

 

Es un instrumento digital que incorpora un algoritmo de control PID para el 

control de la temperatura del horno. 

La temperatura se mide por medio de un termopar tipo N incorporado en el 

horno y como salida dispone de un módulo de activación que conecta el 

sistema calefactor. 
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2.2.1 Operación. 
Nos vamos a centrar en una descripción general de la operación del 

controlador que nos permita manejarnos con los controles manuales 

disponibles y entender los conceptos básicos de funcionamiento. 

Sí se describirán con más detalle todos los aspectos relacionados con el 

programador disponible, ya que se necesita conocerle en profundidad para 

poder realizar el control desde un equipo exterior. 

El panel de control con las distintas indicaciones y mandos los podemos ver 

en la figura 2.3. 

 

Figura  2.3 Panel de control ref [6]. 

Las explicaciones de cada indicador y botón las describimos en la tabla 2.2. 
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Auto/Manual  Inhibido. La unidad está siempre en modo automático. 

Run/Hold 
Usado para comenzar, parar o pausar un programa. Una pulsación corta alterna entre Run 
y Hold. Si le mantenemos pulsado durante 2 segundos el programador va a modo reset y 
se comporta como un controlador simple. 

Down & Up 
Para ajustar el valor de un parámetro. Se usa para cambiar el SP cuando la unidad esta 
siendo usada como un controlador simple (Modo Reset). Manteniéndolos pulsados se 
acelera el cambio del parámetro. 

Page 

Permite acceder a los parámetros del controlador. Muchas listas y parámetros están 
ocultas para el operador ya que contienen valores que han sido configurados en fábrica y 
no deberían ser alterados. Una pulsación muestra las unidades de la temperatura, 
siguientes pulsaciones muestras las listas (menús) que se indican en el Diagrama de 
Navegación. 

Scroll 

Permite aceder a los parametros dentro de una lista (a los submenus). Una pulsación 
muestra las unidades de la temperatura, posteriores pulsaciones muestra los parametros 
de la lista en que nos encontremos. Algunos parametros son mostrados solamente, otros 
pueden ser cambiados por el operador. 

Run & Hold  

Indica el modo actual.: Run, Hold o Reset(ambas luces apagadas). 
Run parpadea cuando un programa acaba. 
Hold parpadea cuando el programa esta pausado para permitir que la temperatura se 
alcance con un ritmo de calentamiento o enfriamiento demasiado rápido. 

Output Indicator  OP1 indica que el programador esta indicando que se active el calentamiento. 
OP2 no se usa. 

SP2 and REM No se usa generalmente. Indica un segundo o remoto SP. 

  
  

 

Tabla  2.2 Descripción de los indicadores y botones del controlador 2416. 

Cuando conectamos el horno, después de un corto tiempo de una rutina de 

test, en el display veremos la temperatura medida del horno (línea superior) 

y la temperatura que queremos alcanzar que denominaremos SP (Setpoint) 

en la línea inferior. 

El controlador puede actuar de tres modos básicamente: 

 Como un controlador simple. Establecemos una temperatura y el horno se 
conecta para alcanzarla lo más rápidamente posible, una vez alcanzada la 
mantiene permanente hasta su desconexión. Es el modo por defecto cuando 
conectamos el horno. 

 Usando un segmento de programa para establecer una rampa hasta alcanzar la 
temperatura establecida, manteniendo esta permanentemente. 
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 Usando un programador de 8 segmentos donde podemos definir temperaturas, 
forma de alcanzarla, tiempo de permanencia y finalización del ciclo con una 
temperatura especifica. 

Podemos ver estos tres modos en la figura 2.4. 

 

Figura  2.4 Modos de funcionamiento ref [6]. 

Para el modo simple utilizamos los botones Up y Down para seleccionar la 

temperatura que queremos alcanzar, que visualizamos en la segunda línea 

del display e inmediatamente el horno se pondrá en marcha para alcanzar 

esta temperatura lo antes posible. 

Para los otros dos modos tenemos que utilizar el programador. 

Cuando navegamos manualmente en el controlador, con las teclas Page y 

Scroll, las listas (cabecera de un menú) y los parámetros correspondientes a 

esa lista se representan en el display de 7 segmentos mediante nemotécnicos 

que nos permiten identificar el parámetro que estamos visualizando. 

El controlador tiene cuatro niveles de acceso a los parámetros de operación.  

En la tabla 2.3 se indican estos niveles de acceso. 

 

Nivel de 
acceso 

La 
pantalla 
muestra 

Que hacer Protección 
con 

contraseña 

Operador OPEr Los operadores pueden ver y 
ajustar el valor de los 

parámetros definidos en el 
nivel edición. 

NO 

Completo FuLL Pueden verse y ajustarse 
todos los parámetros. Se 

utiliza normalmente para fijar 
la configuración de fábrica. 

SI 

Edición Edit Se puede fijar que 
parámetros se pueden 
visualizar y modificar a nivel 

SI 



2 MARCO TECNOLÓGICO 

 

8  CAPÍTULO 2 | MARCO TECNOLÓGICO 

de operador. Se pueden 

ocultar o exponer listas 
completas o parámetros 

individuales dentro de una 
lista y se pueden definir los 
parámetros como de solo 

lectura o modificables. 

Configuración conF Este nivel especial permite el 

acceso para ajustar las 
características fundamentales 

del controlador. 

SI 

 

Tabla  2.3 Niveles de acceso. 

El nivel de acceso por defecto es de Operador. 

En el controlador instalado en el horno el diagrama de Navegación para el 

nivel de operador lo podemos ver en la figura 2.5. 

El diagrama completo de navegación con todas las listas y parámetros puede 

consultarse en la referencia [1] de la bibliografía. 

 

 

Figura  2.5 Diagrama de navegación con acceso operador ref [6]. 
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Los nemotécnicos que aparecen dentro de cada recuadro es lo que vemos en 

las dos líneas del display de la pantalla del controlador. 

Para cambiar el nivel de acceso se necesitan dos contraseñas. Estas 

contraseñas no se facilitan en el manual del horno, por lo que hubo que 

ponerse en contacto con CARBOLITE en sus oficinas de UK y solicitarlas. Tras 

varios procesos de intercambio de información que se solicitaron, nos 

enviaron las contraseñas que son 5 y 45. 

El proceso para cambiar el nivel de acceso es el siguiente: 

1. Seleccionamos la cabecera de lista acceso (ACCS) pulsando Page (P). 

2. Entramos en la lista y nos pide un código (codE), introducimos 5. 

Después de unos segundos aparece el mensaje PASS. 

3. Pasamos a la siguiente posición con Scroll (S) y aparece una pantalla 

con Goto y mediante las flechas seleccionamos FuLL, Edit o conF. 

4. Pulsamos S de nuevo y veremos una pantalla, si elegimos conF, con 

conF en la primera línea y la segunda en blanco esperando el segundo 

código. Pulsamos el botón UP hasta poner el código 45 y después de 

unos segundos aparece PASS. Estamos en el nivel de acceso de 

configuración. Se tendrá acceso a todas las listas y parámetros 

modificables del controlador. 

Se necesitará entrar con el nivel de acceso de configuración para ajustar 

varios parámetros de las comunicaciones, como se describirá posteriormente. 

Como se comentó se necesita conocer con detalle el funcionamiento del 

programador. Para esto se va a explicar los diferentes parámetros disponibles 

explicando su significado y se realizará un ejemplo práctico ejecutando un 

programa con varios segmentos utilizados. 

Para realizar la programación manual nos posicionamos en la cabecera 

ProG/LiSt y recorreremos el árbol de menús como vemos en la figura 2.5. 

Una vez se entra en la lista ProG  irán apareciendo los siguientes menús: 
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Parámetro 
Vista en el 

display 
Opciones 

Holdback Hb 

OFF:   Desactivado. 

Lo:     Desviación baja. 
Hi:      Desviación alta. 

bAnd: Banda de desviación. 

Valor del Holdback Hb U 
Poner un valor con 
up/down 

Unidades de Rampa 
(Ramp) 

rmP.U 
sec (segundos) 
min (minutos). 

Hour (Horas). 

Unidades de estancia 

(Dwell) 
dwL.U 

sec (segundos) 
min (minutos). 
Hour (Horas). 

Número de ciclos del 
programa 

CYC.n 

con UP/DOWN 

seleccionamos entre 1 y 
999 o cont para ciclo 
continuo. 

Número de segmento SEG.n 

Con UP/DOWN 
seleccionamos el segmento 

que vamos a definir. De 1 a 
8. 

Tabla  2.4 Parámetros de programación generales. 

Una vez se selecciona un segmento se entra en un bucle donde se van 

definiendo las características de cada segmento, según la siguiente tabla: 
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Parametro Vista en Display Opciones 

Tipo de 
segmento 

tYPE 

rmP.r Rampa a nuevo SP a la velocidad fijada. 

ramP.t Rampa a nuevo SP en el tiempo fijado. 

dwEl Mantenimiento por un determinado tiempo 

StEP Salto a un nuevo SP 

End 
Hace que este segmento sea el último del 
programa. 

Segmento 
tipo rampa 

de velocidad 
rmP.r 

tGt El SP objetivo para este segmento. 

rAtE La velocidad de la rampa (velocidad de cambio de 
tempèratura), en ºC/min 

Segmento 
tipo rampa 
de tiempo 

rmP.t 

tGt 
El SP objetivo para este segmento. 

dur 
La duración del segmento, de la rampa. El 
controlador calcula la velocidad de incremento de 
la temperatura para conseguir esta duración. 

Segmento 
tipo 
permanencia 

dwEl dur El tiempo en minutos que permanece en el previo 
SP de temperatura. Se admiten decimas de min. 

Segmento 
tipo escalón 

StEP tGt Un nuevo SP de temperatura que debe 
conseguirse en el menor tiempo posible. 

Segmento 
tipo fin 

End End.t 

dwel: Mantiene la temperatura en el último valor 
objetivo.. 
rSEt: Vuelve a la operación como controlador 
simple. Si el SP esta puesto a 0 esto producirá la 
desconexión del horno. 
SoP: Pone la potencia a 0%. Esta opción no es 
recomendada. 

 

Tabla  2.5 Parámetros de programación de los segmentos. 

 

Una vez conocidos los diferentes parámetros que se pueden programar con 

la nomenclatura abreviada que los identifica y su significado, se va a realizar 

el desarrollo completo de un programa tal y como se hace en el programador 

del controlador de forma manual. 

El programa que se quiere realizar se puede ver en la figura 2.6. 
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Figura  2.6 Ejemplo de un programa de 6 segmentos ref [6]. 

 

Se van a programar 6 segmentos de los 8 posibles. 

La siguiente secuencia de entradas crea y ejecuta el programa descrito en 

la figura 2.5. 

1. Pulsar page hasta que ProG LiSt sea mostrado. 

2. Pulsar scroll hasta que se muestre CYC.n y use las flechas para seleccionar 1. 

3. Pulsar scroll hasta que se muestre SEG.n y use las flechas para seleccionar 1. 

4. Pulsar scroll hasta que se muestre tYPE  y use las flechas para seleccionar rmP.r. 

5. Pulsar scroll hasta que se muestre tGt y use las flechas para seleccionar 600. 

6. Pulsar scroll hasta que se muestre rAtE y use las flechas para seleccionar 5.0. 

7. Pulsar scroll hasta que se muestre SEG. y use las flechas para seleccionar 2. 

8. Pulsar scroll hasta que se muestre tYPE y use las flechas para seleccionar dwEl. 

9. Pulsar scroll hasta que se muestre  dur is displayed y use las flechas para 

seleccionar 60.0. 

10. Pulsar scroll hasta que se muestre SEG.n y use las flechas para seleccionar 3. 

11. Pulsar scroll hasta que se muestre tYPE y use las flechas para seleccionar rmP.t. 

12. Pulsar scroll hasta que se muestre tGt y use las flechas para seleccionar 400. 

13. Pulsar scroll hasta que se muestre dur y use las flechas para seleccionar 60.0. 

14. Pulsar scroll hasta que se muestre SEG. y use las flechas para seleccionar 4. 

15. Pulsar scroll hasta que se muestre tYPE y use las flechas para seleccionar dwEl. 

16. Pulsar scroll hasta que se muestre dur y use las flechas para seleccionar 30. 

17. Pulsar scroll hasta que se muestre SEG.n y use las flechas para seleccionar 5. 

18. Pulsar scroll hasta que se muestre tYPE y use las flechas para seleccionar rmP.r. 
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19. Pulsar scroll hasta que se muestre tGt y use las flechas para seleccionar 30. 

20. Pulsar scroll hasta que se muestre rAtE y use las flechas para seleccionar 5.0. 

21. Pulsar scroll hasta que se muestre SEG.n y use las flechas para seleccionar 6. 

22. Pulsar scroll hasta que se muestre y use las flechas para seleccionar End. 

23. Pulsar scroll hasta que se muestre End.t y use las flechas para seleccionar dwEl. 

24. Pulsar el botón page hasta que vuelvas al display principal. 

25. Pulsar el botón run. El programa empezará a ejecutarse. 

Se han tenido que realizar 25 pasos para introducir y ejecutar el programa y 

del orden de 200 pulsaciones para seleccionar todos los parámetros. 

El tiempo que llevó realizarlo físicamente fue del orden de 20 minutos, sin 

contar el tiempo para realizar las comprobaciones posteriores que obliga a 

volver a recorrer todas las listas e ir comprobando el contenido. 

La probabilidad de cometer algún error es alta, lo que se pudo comprobar en 

las pruebas que se realizaron. 

El diseño que se va a desarrollar evita todo este proceso disminuyendo el 

tiempo de programación en 10 veces y como se tiene a la vista lo que se ha 

programado se puede comprobar rápidamente que corresponde con el 

programa que se quería, pudiendo realizar correcciones muy rápidamente 

igualmente. 

2.3 Comunicaciones del controlador 2416. 
El modelo de controlador instalado en el horno no incorpora el módulo de 

comunicaciones, este es una opción que puede añadirse cuando sea 

necesario. 

En nuestro proyecto resulta imprescindible añadir un módulo de 

comunicaciones ya que se va a controlar la programación del horno desde un 

equipo exterior. 

Se procedió a solicitar a la casa EUROTHERM el módulo de comunicaciones 

adecuado para nuestro controlador, una imagen del mismo podemos verlo en 

la figura 2.7.  

 

 

Figura  2.7 Módulo de comunicaciones del controlador 2416. 
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Este módulo implementa la interface serie RS232 asíncrono. Esta es una de 

las normas más populares en la comunicación serie, fue desarrollada en la 

década de los 60 y está patrocinada por la EIA. 

Se resume a continuación las principales características definidas en la 

norma RS232: 

1. Características eléctricas: Se establece una longitud máxima del cable 

de 15 metros. La velocidad máxima de transmisión es de 19200 

baudios. Los niveles lógicos de la línea son: 1 lógico entre -3v y -15v., 

0 lógico entre +3v y +15v. 

2. Características mecánicas de los conectores: Se utilizan conectores 

macho y hembra de 25 pines DB25 o de 9 pines DB9. 

3. Descripción funcional de las señales usadas. En una comunicación 

asíncrona sólo utilizamos tres señales: TXD, RXD y GND. 

En una comunicación serie RS232 se transmite un carácter, de 7 u 8 bits, 

encuadrado con un indicador de inicio y fin de carácter, que denominamos 

bit de inicio y bit de parada. Puede incluirse al final de los datos un bit de 

paridad. 

El bit de inicio es un 0 lógico y el bit de parada un 1 lógico. Cuando la línea 

está en reposo la línea indica un 1 lógico (un nivel negativo). 

 

 

 

Figura  2.8 Formato de transmisión asíncrona ref [2]. 

2.3.1 Instalación del módulo de comunicaciones 
Se describe a continuación los pasos que hay que realizar para instalar el 

módulo de comunicaciones en el controlador 2416. 

1. Se conecta el modulo en la ranura prevista del controlador. 

2. Se coloca el controlador en el horno y se activa la alimentación. 

3. Después de unos segundos donde realiza una rutina de test veremos 

en el display conF/Hw.Er, en las líneas superior e inferior 
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respectivamente. Esto nos indica que se ha detectado un error de 

hardware en una de los módulos instalados. 

4. Con las flechas se introduce el código de configuración, en nuestro caso 

45. Tras unos segundos veremos en el display PASS. 

5. Con la tecla Page vamos a la lista Exit y se selecciona YES. 

6. El controlador realiza un reset interno, vuelve a correr la rutina inicial 

y tras unos segundos nos aparece la pantalla normal. El módulo se ha 

reconocido y queda instalado para su uso. 

A continuación hay que  configurar los parámetros de la comunicación. 

Para ello se tiene que tener acceso de configuración, proceso que se realiza 

tal y como se explicó en puntos anteriores. 

A continuación se busca la lista HA y se entra en los parámetros de la misma: 

1. Identificación del módulo instalado (id), se selecciona cmS, 

comunicación RS232. 

2. Función (Func), se selecciona mod, protocolo Modbus. 

3. Velocidad (bAud), se selecciona 9600 baudios. 

4. Retraso (dELy), se selecciona NO, sin retraso. 

5. Paridad (Prty), se selecciona nonE, sin paridad. 

6. Resolución (rES), se selecciona FuLL, Resolución total. 

Con estos pasos queda totalmente definida la comunicación RS232 con 

protocolo MODBUS. 

A nivel físico el controlador dispone de un panel de conexiones posterior 

donde son accesibles las salidas del módulo de comunicaciones, ver figura 

2.9. 
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Figura  2.9 Panel posterior del controlador 2416 ref [6]. 

Las salidas del módulo de comunicaciones son: 

1. HD: GND. 

2. HE: RX 

3. HF: TX 

Estas salidas se han cableado a un conector SD hembra de 9 pines que se 

ha fijado en uno de los paneles del horno para un fácil acceso. 

2.4 Protocolo MODBUS 
Como se ha comentado anteriormente el controlador funciona con el 

protocolo MODBUS. 

MODBUS define una red de comunicación digital que tiene un único equipo 

master y uno o más equipos esclavos. Es posible una red con un único 

esclavo o muchos esclavos (ver figura 2.10). 

 

Figura  2.10 Redes de comunicaciones MODBUS ref [2]. 
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En nuestro caso vamos a utilizar un único esclavo que corresponde a la 

representación izquierda de la figura 2.10. 

Nuestro esclavo tiene asignado por defecto la dirección 1. 

Una comunicación típica de MODBUS consiste en el envío por el master de un 

mensaje seguida por la respuesta del esclavo cuya dirección coincide con la 

del mensaje. 

Un mensaje estará formado por la siguiente información: 

 

Dirección de 
equipo 

Código de la 
función 

Datos CRC Fin de la 
transmisión 

 

Existen dos modos de transmisión: ASCII y RTU. El MODBUS del controlador 

solamente soporta el modo RTU de transmisión. 

La diferencia es que RTU transmite en binario el valor a enviar, es decir que 

si queremos mandar 8, enviamos “1000” y no el código de 8 bits 

correspondiente al carácter 8 en ASCII, 56 (00111000). Para el envío de 

información numérica RTU es mucho más eficiente. 

El modo de transmisión RTU está definido para un byte como: 

Un bit de start, 8 bits de datos, un bit de paridad y un bit de stop. 

La paridad puede ser par, impar o ninguna. 

El formato básico del mensaje consiste en una secuencia de bytes que el 

equipo receptor puede entender. En la siguiente tabla mostramos la 

secuencia definida de los mensajes usada por el MODBUS del controlador. 

 

Inicio 

transmisión 

Dirección del 

equipo 

Código de la 

función 

Datos CRC EOT(Fin de 

transmisión) 

 1 byte 1 byte N bytes 2 bytes  

 

Inicio transmisión: Es un periodo de inactividad de al menos 3,5 veces el 

tiempo de transmisión de un carácter simple. Por ejemplo, a 9600 baudios 

un carácter con un bit de inicio, un bit de stop y 8 bits de datos (10 bits) 

requerirá 3,5ms de tiempo de inicio. 

Dirección del equipo: Es un byte y es único para cada equipo conectado a 

la red. 

Código de la función: Es una instrucción de un byte que le dice al esclavo 

la acción que tiene que realizar. 

Datos: El número dependerá del código de función y el número de bytes 

variará de acuerdo con esto. Típicamente los datos contendrán la dirección 

de un parámetro y el número de parámetros que queremos leer y escribir. 
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CRC: Es un código de comprobación de errores y su longitud es de 2 bytes. 

EOT: Es un periodo de inactividad de 3,5 veces el tiempo de transmisión de 

un carácter simple. Le indica al equipo que escucha que la siguiente 

transmisión será un nuevo mensaje y por tanto un carácter de dirección del 

equipo. 

En los siguientes puntos se va a describir la configuración de los mensajes 

MODBUS para los distintos códigos de función que implementa el controlador. 

2.4.1 Códigos de función 
Un código de función es un campo de 1 byte que le dice al esclavo la acción 

que tiene que realizar. 

Los códigos soportados por el controlador son los siguientes: 

Código de función (Decimal) Acción realizada 

03 ó 04 Lee N palabras 

06 Escribe 1 palabra 

08 Lazo de comprobación(Loopback) 

16 Escribe N palabras 

 

Tabla  2.6 Códigos de función soportados. 

2.4.2 Leer N palabras 
El código de función es: 03 o 04. 

Esta función  da la posibilidad de leer una serie secuencial de parámetros en 

una única comunicación. Se tiene que definir tanto la dirección del primer 

parámetro a leer como el número de palabras a leer a continuación de la 

primera dirección. 

La estructura del mensaje que envía el master es la siguiente: 

Dirección Función 
03 ó 04 

Dirección de la 
primera palabra 

Número de palabras 
a leer 

CRC 

1 byte 1 byte MSB LSB MSB LSB MSB LSB 

 

El esclavo con la dirección del mensaje responderá con lo siguiente. 

Dirección Función 
03 ó 04 

Numero 
de bytes 

de lectura 

Valor de la 
primera 

palabra 

… Valor de la última 
palabra 

CRC 

1 byte 1 byte 1 byte MSB LSB … MSB LSB MSB LSB 
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2.4.3 Escribir una palabra 
El código de función es 06. 

El mensaje enviado por el master es: 

Dirección Código de función 
06 

Dirección de la 
palabra 

Valor a escribir CRC 

1 byte 1 byte MSB LSB MSB LSB MSB LSB 

 

El esclavo responde exactamente con el mismo mensaje. 

2.4.4 Bucle de comprobación (LoopBack) 
Código de la función: 08. 

Esta función es una forma de comprobar el enlace de comunicaciones, el 

mensaje que se envía es contestado sin ningún cambio. 

Dirección Código de función 

08 

Código de 

diagnóstico 0000 

Datos CRC 

1 byte 1 byte MSB LSB MSB LSB MSB LSB 

 

2.4.5 Escribir N palabras 
El código de la función es 16 (0x10). 

Con esta función se puede escribir una serie secuencial de parámetros con 

un solo mensaje. Es necesario definir la dirección del primer parámetro a 

escribir y el número de palabras que siguen a esta primera dirección con sus 

correspondientes datos. 

El mensaje que transmite el master es el siguiente: 

Direccion Función 
10 

Dirección de la 
primera 
palabra 

Número de 
palabras a 
escribir 

Número de 
datos en bytes 

Datos …. CRC 

1 byte 1 byte MSB LSB MSB LSB 1 byte MSB LSB …. MSB LSB 

 

El número máximo de palabras que pueden ser transmitidas es de 125, que 

corresponde con 250 bytes de datos. 

El esclavo responde con el siguiente mensaje: 

Dirección Código de función 
10 

Dirección de la 
primera palabra 

Número de 
palabras escritas 

CRC 

1 byte 1 byte MSB LSB MSB LSB MSB LSB 
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3 PLATAFORMA HARDWARE 
Para el desarrollo del sistema de control del horno se ha elegido una 

plataforma hardware RASPBERRY PI 3 modelo B. Es una plataforma de un 

coste muy asequible y con una gran potencia de cálculo. Puede trabajar con 

un sistema operativo basado en Linux, por lo tanto sin coste, y dispone de 

amplia bibliografía y librerías de libre uso que facilita la configuración y 

desarrollo del software específico que tenemos que realizar. 

En la figura 3.1 podemos ver una fotografía de la placa que se adquirió para 

este proyecto. 

  

 

 

Figura  3.1 Rasberry PI 3 mod B. 

 

RASPBERRY PI 3 fue sacada al mercado en Febrero del año 2016 y se trata 

del último modelo que existe de este fabricante. 

Las principales características de la RASPBERRY Pi 3 modelo B son las 

siguientes: 

 CPU de 4 núcleos, procesador BROADCOM BCM2837, 1,2GHz y 64 bits. 

 1GB de RAM. 

 Conexión Wifi y BLE, con el controlador BCM43438, incluido en la tarjeta. 

 GPIO de 40 pines. 
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 4 puertos USB. 

 Conector con salida de audio estéreo y video compuesto. 

 Conector HDMI. 

 Puerto de cámara CSI para conectar una cámara RASPBERRY PI. 

 Puerto de display DSI, para conectar una pantalla táctil. 

 Conector micro SD para cargar un sistema operativo y almacenar datos. 

 Conector micro USB para alimentación (2,5A). 

 

A destacar la capacidad de conectarse a internet vía WIFI o cable, lo que 

resultará muy útil en este caso, y la gran capacidad de memoria 1 Gbyte. 

Dispone también de conexión Bluetooth 

No dispone de conexión RS232, lo que es normal ya que esta comunicación 

serie ha dejado de usarse en los nuevos equipos y ha sido sustituida por USB. 

Como la salida serie del controlador es RS232, se tienen dos opciones para 

realizar la conexión: añadir una placa conectada a la salida serie del 

microprocesador accesible a través del conector general (GPIO) de 

RASPBERRY Pi con un convertidor TTL/RS232 o conectarnos a través de uno 

de los 4 conectores USB disponibles con un convertidor USB/RS232. 

Se eligió esta última opción, se consideró una solución más limpia y con un 

coste muy similar a la primera opción. 

Se adquirió el convertidor USB/RS232 que podemos ver en la figura 3.2. 

 

 

Figura  3.2 Convertidor USB/ RS232  
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La configuración hardware se representa en la figura 3.3. 

 

 

Figura  3.3 Esquema del hardware utilizado. 

 

 

3.1 Análisis de la memoria del controlador EUROTHERM 2416 
Antes de iniciar el desarrollo del software se necesita conocer cómo está 

organizado el controlador 2416. 

La memoria del controlador está organizada en registros donde se almacenan 

los datos correspondientes a los diferentes parámetros que configuran el 

funcionamiento del controlador y por ende del horno. 

Especialmente se necesita conocer dónde se deben guardar los datos que son 

necesarios para la programación del controlador. Esto implica conocer la 

dirección de la memoria donde se guardan los parámetros, los nemotécnicos 

que podemos ver a través del display, y que valores corresponden a cada una 

de las opciones que podemos elegir en cada parámetro. 

Esta información no se suministra con los manuales del horno o del 

controlador y para acceder a ella se ha tenido que utilizar la herramienta 

iTools. 

Este software, de uso libre, se ha descargado de la siguiente dirección: 

http://www.eurotherm.es/products/temperature-controllers/config-

software/eurotherm-itools 

Este programa dispone de los drivers adecuados para comunicarse con los 

diferentes equipos de la firma EUROTHERM y realiza un escaneo del 

dispositivo presentando toda la estructura de la memoria de registros 

accesibles del controlador. 

http://www.eurotherm.es/products/temperature-controllers/config-software/eurotherm-itools
http://www.eurotherm.es/products/temperature-controllers/config-software/eurotherm-itools
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La pantalla inicial  se representa en la figura 3.4. 

 

 

 

Figura  3.4 Pantalla de inicio de iTools 

 

Se conecta el dispositivo a un puerto USB, en nuestro caso con un 

convertidor USB/RS232, y se pulsa Scan. Se obtiene una pantalla como la 

de la figura 3.5. 
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Figura  3.5 Representación del controlador 

 

Además de la lectura de la memoria se obtiene una representación gráfica 

del controlador, que es interactiva, es decir, si se pulsa con el ratón sobre los 

botones del controlador se reproducen los mismos comportamientos que si lo 

hiciésemos sobre el propio controlador. 

Una opción importante es que se puede hacer un clon del dispositivo, esto 

nos permite recuperar toda la información que se obtuvo haciendo el 

Scan,pero offline, es decir, sin tener conectado el dispositivo. 

De esta forma podemos consultar información que se vaya a precisar durante 

el desarrollo del diseño de forma muy cómoda y rápida. 

A través del navegador del panel izquierdo de la pantalla podemos acceder a 

todos los datos que necesitemos, en la figura 3.6 se puede ver un ejemplo. 
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Figura  3.6 Ejemplo de parámetros del controlador 

 

Hemos accedido a los parámetros generales del programa 1 y se puede ver 

la dirección donde se guarda el mismo y el valor que equivale a una selección. 

En la figura 3.6 se observa que las unidades de la Rampa de tiempo está en 

la dirección 8330 y que cuando seleccionamos sec(segundos) el valor es 0. 

Se presenta otro ejemplo en la figura 3.7. 

 

 

Figura  3.7 Ejemplo parámetros de un segmento. 

 

Se observa que el tipo de segmento del segmento 1 está en la dirección 8336 

y que el valor correspondiente al tipo STEP (escalón) es 4. 

De esta forma se ha obtenido un mapa de la memoria, especialmente de todo 

lo relacionado con la programación de los 8 segmentos en que se divide un 
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programa de ciclo térmico y que se necesita conocer para enviar los datos de 

la programación que se va a realizar en el servidor y que se guarden en las 

posiciones de memoria adecuadas. 

Cuando se envía un mensaje MODBUS se utilizan estas direcciones de 

memoria para escribir el dato que se haya elegido durante el proceso de 

programación. 

Una vez conseguido este mapa de memoria se dispone de todo lo necesario 

para realizar el diseño del Sistema de Control del Horno. 
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4 DESARROLLO SOFTWARE 

4.1 Instalación del sistema operativo 
Lo primero es instalar el sistema operativo en nuestra RASPBERRY PI 3 

modelo B. 

Se va a utilizar el sistema RASPBIAN oficial del fabricante. Se trata de un 

sistema operativo basado en Linux de libre distribución. Existen dos formas 

de cargar el sistema operativo sobre el dispositivo:  

a) NOOBS, se trata de un gestor de instalación de sistema operativo fácil 

de manejar para la RASPBERRY PI. Este software puede ser descargado 

desde la página: htttps://www.raspberrypi.org/downloads. 

b) Instalando la imagen. Se descarga la imagen de la página oficial de 

RASPBERRY PI: 

htttps://www.raspberrypi.org/downloads. 

Se eligió la opción b, instalando una imagen en la tarjeta SD de la RASPBERRY 

PI 3. 

En primer lugar se dispuso de una tarjeta SD de 16GB, el mínimo 

recomendable es de 8GB para albergar el sistema operativo completo pero 

es recomendable dejar espacio de memoria libre para las aplicaciones. 

Una vez descargada la imagen en formato .zip y descomprimirla para obtener 

el fichero .img se necesita una herramienta que instale esta imagen en la SD 

de la RASPBERRY PI.  

Para esto se eligió el programa Etcher que permite escribir dicha imagen en 

la SD de la RASPBERRY PI. 

- Se abre la aplicación. 

 

Figura  4.1 Página de inicio de programa Etcher. 
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-Se pulsa “select image” y se selecciona el fichero imagen: 

 

 

Figura  4.2 Carpeta donde se encuentra la imagen 

-Se selecciona la SD donde se va a escribir la imagen pulsando en” select 

drive”. 

 

Figura  4.3 Selección de SD 

 

-A continuación pulsamos “Flash” para carga la imagen en la tarjeta. 

 

 

Figura  4.4 Cargar imagen en tarjeta. 
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Todas estas operaciones se realizan en el PC con el sistema operativo 

Windows, una vez grabada la SD se introducirá en la RASPBERRY PI y se 

podrá arrancar ya el sistema operativo que estará en funcionamiento al 

encender nuestra RASPBERRY PI. 

 

 

Figura  4.5 Arranque de SO de la raspberry pi. 

Para trabajar más cómodamente se instaló en el PC el programa MobaXterm 

para utilizarle como una consola de emulación directamente conectada con 

nuestra RASPBERRY PI a través de su dirección IP. Para ello se abrirá el 

programa y entramos en “Session settings” configurándolo como se observa 

en la siguiente imagen. 
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Figura  4.6 Configurar sesión en Mobaxterm. 

La pantalla que se mostró anteriormente corresponde a la consola de 

emulación del programa MobaXterm ya mencionado. 

4.2 Instalación del servidor Web 
Como ya mencionamos anteriormente se va a configurar la RASPBERRY PI 

como un servidor web y toda la aplicación del control del sistema se realizará 

en este servidor. 

Existen varias alternativas de uso gratuito como servidores Web, los más 

comunes son Apache, Nginx, ligthttpd. El que tiene un mayor número de 

instalaciones para Linux en estos momentos es Apache por lo que se eligió 

este servidor para su instalación en la RASPBERRY PI. 

Lo primero tenemos que conocer es la ip donde está conectada la RASPBERRY 

PI en nuestra red local: 
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Figura  4.7 Vista de configuración de la red. 

 

En este caso estamos conectados por el eth0, a través de cable, y podemos 

ver que la ip es la 192.168.1.38. 

Es conveniente asignarle una ip estática a la RASPBERRY para evitar que se 

modifique cada vez que nos conectamos a un rooter. Esta ip debe elegirse 

dentro del rango del rooter. 

Para realizar esta operación se ejecutará el comando: 

 

Sudo, actúa como administrador, nano es el editor de texto de nuestro SO. 

 

Figura  4.8 Contenido del fichero interfaces. 
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Editamos el contenido de este fichero añadiendo las siguientes líneas. 

 

Donde adress es la dirección IP de la RASPBERRY PI, netmask la máscara de 

nuestra red y Gateway la ip de la puerta de enlace de nuestro rooter. 

Comenzamos la instalación del servidor. En primer lugar se crea el grupo 

“www-data”, a este grupo pertenecerán todos los usuarios que se conecten a 

nuestro servidor. Los comandos son los siguientes: 

 

 

Se crea el grupo y se suman los usuarios al mismo grupo. 

A continuación siempre es conveniente actualizar todos los programas y 

repositorios de la RASPBERRY PI que hayan podido cambiar desde la creación 

de la imagen que descargamos. Para ello ejecutamos los siguientes 

comandos. 

 

 

 

Ahora lanzamos la ejecución de la instalación del apache: 

 

 

Para comprobar que todo se ha instalado correctamente se abre el navegador 

y metemos la dirección ip, debemos ver una página como la siguiente: 
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Figura  4.9 Pantalla por defecto del servidor web Apache 2. 

Esto quiere decir que la instalación ha ido bien. 

4.3 Instalación de software de programación 
Se necesita elegir un lenguaje de programación para las páginas web a nivel 

de servidor. Existen muchas opciones en el mercado como PHP, PYTHON, C#, 

PERL…etc. 

En un principio se eligió C#, es un lenguaje muy potente con muchas librerías 

que permiten trabajar con un framework muy extenso con clases y métodos 

que facilitan mucho la creación de páginas web. Por otro parte este lenguaje 

me resultaba familiar ya que he estado trabajando con él en mis prácticas 

universitarias. 

Los primeros desarrollos fueron realizados en C#, pero el problema es que 

C# es un software de código desarrollado por Microsoft que trabaja en 

entorno Windows. Esto implica que es necesario compilar el código que 

genera C# con un compilador como “Mono” para generar el código en Linux. 

Este compilador daba  fallos y resultaba un proceso muy lento. 

Por lo que se decidió utilizar otro lenguaje, el lenguaje que se eligió es PHP, 

es un lenguaje de código abierto adecuado para el desarrollo de páginas 

dinámicas web y que puede ser incrustado en HTML. 

Es un lenguaje basado en objetos, de programación estructurada similar a 

C++ o PERL por lo que es fácil de aprender y trabajar con él. Es también el 

módulo de Apache más popular entre los ordenadores que utilizan Apache 

como servidor Web. 

Una de sus características más potentes es su soporte para gran cantidad de 

bases de datos como: InterBase, mSQL, MySQL,Oracle, Informix, PosgreSQL 

entre otras. 
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PHP es ejecutado en el servidor, este es un concepto que hay que tener muy 

claro, generando HTML y enviándolo al cliente. 

Cuando sea necesario ejecutar software en el cliente es necesario utilizar 

otros lenguajes, en este caso utilizaremos JavaScript. 

Pasamos ahora a instalar PHP en nuestro servidor Apache ya instalado. 

Ejecutamos el siguiente comando en la RASPBERRY PI: 

 

Y añadimos los paquetes más usuales que pueden hacernos falta: 

 

Para que tengan efecto los cambios hacemos un “reboot”:   sudo reboot 

Para comprobar que la instalación se ha realizado correctamente se ha 

creado un fichero llamado ‘phpinfo.php’ (puedes llamarlo como quieras). 

 

Este es un archivo PHP que se distingue por los tags abrir:<?php   código php  

cerrar:?>. 

El programa que se ha creado llama a una función llamada phpinfo() que 

contiene documentación PHP y que se incluye en la instalación. 

Desde un navegador se llama a este fichero y obtenemos una página con la 

siguiente información: 

 

Figura  4.10 Página datos versión php. 
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Esto quiere decir que la instalación de PHP se ha realizado con éxito. 

4.4 Instalación de la base de datos 
Para los desarrollos que se van a realizar se necesita una base de datos. Se 

ha elegido MySQL. 

Como hemos mencionado anteriormente PHP está soportado por esta base 

de datos.  PHP  dispone de librerías para gestionar las conexiones, envío de 

consultas y recepción de datos de esta base de datos. 

Por otra parte MySQL es compatible con consultas standard tipo SQL, es muy 

potente y ocupa poco espacio, por lo que es muy adecuada para instalar en 

dispositivos del tipo RASPBERRY PI. 

Para instalar MySQL ejecutamos el siguiente comando en la consola de la 

RASPBERRY PI: 

 

Durante la instalación se pedirá introducir una contraseña para administrar 

MySQL. 

 

Figura  4.11 Configuración contraseña administrador SQL. 

Se introdujo como contraseña: rpibd. 

Con estos pasos se ha finalizado el proceso de instalación de un servidor de 

gestión de bases de datos. 

MySQL dispone de un paquete opcional para administrar la base de datos. 

Este paquete resulta muy útil para la creación inicial de las bases de datos y 

para el mantenimiento de las mismas cuando sea necesario. Por lo que se 

decidió instalarlo también. 

Ejecutamos el siguiente comando: 
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Durante la instalación nos preguntará si queremos configurar algún 

servidor: 

 

Figura  4.12 Seleccionar servidor a configurar. 

Seleccionamos Apache2 a continuación nos preguntará si queremos crear 

una base de datos: 

 

Figura  4.13 Creación base de datos. 

Diremos que Sí. 

A continuación se pide introducir la contraseña de MySQL (la misma que se 

puso anteriormente, en nuestro caso rpibd): 
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Figura  4.14 Introducción contraseña MySQL. 

A continuación se pide una nueva contraseña para phpMyAdmin, por 

comodidad se ha introducido la misma: 

 

Figura  4.15 Nueva contraseña phpMyAdmin. 

Tras este paso queda instalada la aplicación phpMyAdmin. 

Para acceder a esta aplicación se introduce en nuestro navegador:   (IP del 

dispositivo)/phpmyadmin. Se obtiene la siguiente pantalla: 
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Figura  4.16 Acceso phpMyAdmin 

 

El usuario es root por defecto y la contraseña será la que se ha establecido 

en el proceso de instalación. 

Una vez hecho el acceso se obtiene la siguiente pantalla: 

 

Figura  4.17 Pantalla principal phpMyAdmin. 

A partir de aquí podemos crear una base de datos y las diferentes tablas que 

sean necesarias para nuestra aplicación. En puntos posteriores se explicará 

la base de datos creada para este proyecto y las distintas tablas con sus 

correspondientes campos. 
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4.5 Diseño del software 
Una vez instalado el software descrito anteriormente nuestro servidor está 

preparado para presentar las páginas web que se diseñen cuando un usuario 

acceda a nuestro servidor. 

En primer lugar vamos a describir cuál es la organización de los directorios. 

El servidor Apache crea un directorio llamado www cuya ruta es /var/www 

donde existe el directorio ‘html’ que es donde se deben colocar toda la 

programación de las páginas web que realicemos. Mencionar que el archivo 

denominado index.html se cargará automáticamente cuando pongas sólo la 

dirección ip en el navegador. 

A partir del directorio www se pueden crear diferentes directorios para 

contener agrupación de ficheros homogéneos, por ejemplo un directorio 

imagen donde pondremos todas las fotos o imágenes que vayamos a utilizar, 

un directorio java donde tendremos todos los programas que hayamos 

desarrollado en JavaScript, etc.  

4.5.1 Introducción páginas web. HTML. 
Antes de entrar en detalle con el software desarrollado para este proyecto se 

va a dar un breve repaso a la estructura de las páginas web. 

HTML es el lenguaje utilizado para la creación de páginas web. Se basa en un 

conjunto de etiquetas (tags) con las que se pueden definir campos de texto, 

imágenes, listas, vídeos y otros elementos que configurarán una página web. 

Un tag siempre tiene el mismo formato <T>  contenido del tag </T>. Según 

el nombre del tag que se esté utilizando significará una cosa u otra, por 

ejemplo: 

 <p> esto es un párrafo que veremos por pantalla </p> 

<input type= “text”> Escribe tu nombre </input>  Pedirá “Escribe tu 

nombre” junto a una caja de texto donde introducimos lo que queramos. 

Una página web con HTML tiene una estructura típica como la siguiente: 

 

 

<!DOCTYPE html> // Declaración del tipo de documento 

<html> // Inicio del código html 

<head> // Declaración de cabecera 

<title>Page Title</title>// Título de la página 

</head> // Final de cabecera 

<body> // Contenido de la página 

 

<h1>Mi cabecera</h1> // Titulo de nivel 1(tamaño) 
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<p>Un texto.</p> // Texto en la vista 

 

</body> // Cierra contenido 

</html> // cierra html 

 

Si incluimos el texto anterior en un fichero con extensión html y se llama 

desde un navegador con la ip del servidor y el nombre del fichero, el resultado 

de este desarrollo sería este: 

 

Una buena web donde podemos iniciarnos en HTML y también en PHP, CSS 

y JavaScript es: https://www.w3schools.com/html/default.asp. 

 

La misma se consultó en múltiples ocasiones durante el desarrollo de este 

proyecto. 

  

4.5.2 Organización básica del software 
El esquema básico del software que vamos a diseñar lo podemos ver en la 

figura 4.1. 

https://www.w3schools.com/html/default.asp


4 DESARROLLO SOFTWARE 

 

CAPÍTULO 4 | DESARROLLO SOFTWARE  41 

 

Figura  4.18 Organización software. 

 

Cuando se entra en el servidor se lanza una página de LOGIN en la que 

se pedirá usuario y contraseña, se ha considerado necesario este control 

dado que al actuar sobre un horno que alcanza altas temperaturas se debe 

evitar el acceso de personas no autorizadas. 

Una vez identificados se lanza la página programador, es el núcleo 

fundamental del diseño. 

En esta página se podrá definir cada uno de los 8 segmentos que 

componen un programa de forma intuitiva, fácil y rápida. Dispondrá 

también de diversos controles que nos permitan: 

 Enviar el programa al controlador una vez se hallan definido todos los 

parámetros. 

 Guardar el programa para un uso posterior. 

 Cargar un programa que tengamos almacenado. 

 Borrar programas cuando hayamos alcanzado un límite preestablecido en el 
interfaz (No más de 20). 

 

Incorpora también una representación gráfica de la programación 

realizada. 
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4.5.3 Creación de la Base de Datos y tablas. 
Antes de profundizar en el código desarrollado de los distintos programas es 

necesario conocer los detalles sobre la base de datos que se ha creado en 

MySQL. 

Para la gestión de la base de datos se ha utilizado el programa de 

administración de MySQL denominado phpMyadmin y al que accedemos 

introduciendo en el navegador ‘ip/phpmyadmin’ tal y como vimos en el 

proceso de carga de este software. Este programa nos permite crear bases 

de datos y sus correspondientes tablas de una manera muy fácil y cómoda. 

Primero se debe crear la base de datos que va a albergar todas las tablas que 

se van a utilizar en este desarrollo. 

Pulsamos en Nueva: 

 

Se rellenan los siguientes datos 

 

Se ha creado una base de datos llamada carboliteBD. 

Una vez creada la base de datos, se van creando las tablas. Pulsamos Nueva 

dentro de nuestra base de datos creada: 

 

 

 En este desarrollo las tablas creadas se describen a continuación. 
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 Tabla programas_guardados: 

  

 

Tabla  4.1 Tabla de la BD programas_guardados. 

Esta tabla tiene 8 campos con los nombres y tipo de datos que se pueden 

observar en la tabla 4.1. Cada fila de esta tabla corresponde a los datos de 

un segmento de programación, por lo tanto cuando guardamos un programa 

se crearán 8 registros con los 8 campos mencionados, todos los registros 

tienen el mismo nombre e id. 

Se presenta a continuación como queda un programa guardado en la base de 

datos: 

 

 

Tabla  4.2 Contenido de la tabla programas_guardados. 
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 Tabla direcciones: 

 

 

Tabla  4.3 Tabla de la BD direcciones. 

Esta tabla tiene 6 campos y contiene el mapa de direcciones del controlador 

relacionadas con los parámetros de cada uno de los segmentos. Una vez 

rellenada el contenido es el siguiente: 

 

 

Tabla  4.4 Contenido de la tabla direcciones. 

Esta tabla es fija y nunca se va a modificar. Toda la información sobre las 

direcciones del controlador ha sido explicada previamente en el apartado 3.1. 

 

 Tabla contenido_tiposegmento: 

 

Tabla  4.5 Tabla de la BD contenido_tiposegmento. 
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Esta tabla tiene 2 campos y se utiliza para conocer el valor que tenemos que 

grabar en cada dirección de memoria según el tipo de segmento que se haya 

seleccionado. 

Una vez rellena queda de la siguiente forma: 

 

 

Tabla  4.6 Contenido de la tabla contenido_tiposegmento. 

 

Esta tabla es fija y no se modifica. 

 Tabla contenido_tipofin: 

 

Tabla  4.7 Tabla de la BD contenido_tipofin. 

Esta tabla tiene el mismo funcionamiento que la anterior y permite obtener el contenido 
que hay que grabar en las direcciones correspondientes al tipo de segmento fin. 

Una vez rellena queda de la siguiente forma: 

 

Tabla  4.8 Contenido de la tabla contenido_tipofin. 

 

 Tabla admin_usuario: 

 

Tabla  4.9 Tabla de la BD admin_usuario. 
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Esta tabla tiene 3 campos y se utilizará para administrar la entrada de 

usuarios autorizados al programador. Esta tabla se podrá modificar cuando 

se desee, añadiendo nuevos usuarios o borrándolos. 

Actualmente el contenido de la tabla es el siguiente: 

 

Tabla  4.10 Contenido de la tabla admin_usuario. 

 

4.5.4 claseConsultaSql. 
Para acceder a la base de datos y realizar las consultas que los distintos 

programas necesitan se ha creado una clase denominada 

claseConsultaSql.php con varias funciones que podrán ser llamadas para 

obtener los resultados que se requieran. 

Se va exponer el código correspondiente a esta clase, comenzando por la 

declaración y el constructor. 

 

 

Código  4.1 Código claseConsultaSql. 

Cuando creamos un objeto de esta clase el constructor crea una conexión con 

la base de datos: 

 

Una vez abierta esta conexión se pueden realizar las consultas que sean 

necesarias. Las mismas se realizan mediante métodos que se van a ir 

explicando a continuación. 
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Función Direccion_parametro(): 

 

 

Código  4.2 Código método Direccion_parámetro(). 

Esta función devuelve la dirección de un tipo de segmento. Como dato de 

entrada recibe el segmento del que queremos conocer la dirección. 

 

Función Direccion_segmento(): 

 

Código  4.3 Código método Direccion_segmento(). 

Esta función devuelve todas las direcciones correspondientes a los 

parámetros de un segmento de la tabla de direcciones. El array que devuelve 

está indexado con el nombre del campo de la base de datos. 

 

Función Contenido_fin(): 

 

Código  4.4 Código método Contenido_fin(). 

 

Esta función devuelve el valor de un tipo de fin que le pasamos como 

parámetro de entrada. 
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Función Contenido_seg(): 

 

Código  4.5 Código método Contenido_seg(). 

 

Esta función nos devuelve el valor de un tipo de segmento que le pasamos 

como parámetro de entrada. 

 

Función Existe_prog(): 

 

Código  4.6 Código método Existe_prog(). 

 

Busca el nombre del programa, que se le pasa como entrada, en la tabla 

programas_guardados. Si no lo encuentra devuelve ‘0’ (false) y si existe 

devuelve ‘1’(true). 

 

Función Ultimo_prog(): 

 

Código  4.7 Código método Ultimo_prog(). 

 

Busca el valor máximo del campo id y le devuelve como valor. 
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Función Lista_programas(): 

 

Código  4.8 Código método Lista_programas(). 

 

 Selecciona el nombre de todos los programas guardados en la tabla 

programas_guardados y los devuelve en un array de dos dimensiones donde 

en cada fila está el nombre del programa. 

 

Función Cargar_programa(): 

 

Código  4.9 Código método Cargar_programa(). 

Recibe como entrada el nombre del programa que queremos cargar, busca 

dicho programa en la tabla programas_guardados y devuelve en un array de 

dos dimensiones los valores de los 8 segmentos para rellenar la tabla de 

programación. 
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Función Borrar_programa(): 

 

Código  4.10 Código método Borrar_programa(). 

 

Recibe como entrada un array con los nombres de los programas que se 

quieren borrar. Realiza el proceso de borrado de los registros de la tabla 

programas_guardados correspondientes a los nombres de los programas que 

se le han pasado a través del array. 

 

Función Guardar_programa(): 

 

Código  4.11 Código método Guardar_programa(). 

 

Como entrada se le pasan los valores correspondientes a un segmento. 

Realiza la inserción de un registro en la tabla programas_guardados con estos 

datos. 

Para guardar un programa completo a esta función se la llamará 8 veces, una 

por cada segmento. 

 

Funcion close(): 

 

Código  4.12 Código método close(). 

Cierra la conexión con la base de datos. 
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4.5.5 Login 
Esta es la página a la que se accede como inicial cuando se pone en el 

navegador la ip de la RASBERRY PI. 

 

 



4 DESARROLLO SOFTWARE 

 

52  CAPÍTULO 4 | DESARROLLO SOFTWARE 

 

Código  4.13 Código de la página inicial (login). 

Se solicita el nombre del usuario y contraseña. 

Se realiza una consulta a la BD, tabla admin_usario. 

Si existe el usuario y contraseña, se rellena una tabla con los parámetros de 

inicialización de la tabla de los segmentos, que se ha decidido que sean todos 

de tipo fin, y se guarda en la variable $_SESSION[“mitabla”]. A continuación 

se guarda también en $_SESSIO[“login”] el valor “ok”, que servirá para saber 

que se ha entrado por la página de inicio a la próxima página en ser llamada. 

Se llama a la página ‘programador.php’. 

Si no existe el usuario y contraseña, se da un aviso indicando esta 

circunstancia y se solicita se vuelva a rellenar los datos.  

4.5.6 Programador 
Es la página principal de nuestro diseño, para comenzar se pensó cuál podría 

ser un diseño que resultase muy fácil de usar y visualmente atractivo. 

Se hizo un primer esquema para organizar la interface visual de nuestro 

programa (la parte Cliente), en la parte de introducción de los parámetros, 

que podemos ver en la figura 4.2. 
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Figura  4.19 Diseño de la vista del cliente. 

Por otra parte se pensó en añadir una representación gráfica de la selección 

realizada, que se puede ver en la figura 4.3. 

 

 

Figura  4.20 Gráfica de 8 segmentos de un programa del horno. 

 

Una vez fijado el diseño de la página del usuario que queríamos se pasó a 

realizar la programación de la página web en HTML y PHP. El diagrama de 

flujo de esta página web es el siguiente: 
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Figura  4.21 Diagrama de flujo del controlador. 

 

CONTROL DE LOGIN 

Establecemos un control al principio de la página para comprobar que se ha 

realizado el login consultando la variable $_SESSION donde hemos guardado 

el ok generado por la página login. 

Esto es necesario para evitar que se llame a esta página directamente desde 

el navegador sin haber pasado previamente por el login. 

El código es el siguiente: 

 

Código  4.14 Código de control de login en programador. 

 

DATOS DE INICIO/RECUPERADOS 

Esta parte del código carga un array de dos dimensiones con los datos que 

debe contener cada uno de los segmentos. 

Cuando se entra por primera vez, estos datos son los que se han considerado 

como por defecto y corresponden a todos los segmentos del tipo fin. Se ha 

considerado que es la manera más cómoda de realizar la programación ya 

que iremos seleccionando los segmentos que necesitemos, por ejemplo 4, y 

el resto no es necesario tocarlos al estar todos como fin. 
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Cuando volvamos a esta página después de realizar otras acciones como 

guardar un programa, borrar un programa o cargar un programa, se rellena 

el array con los datos que se habían programado ya en la tabla, es decir 

recuperamos la tabla tal y como estaba antes de abandonar la página. 

El código es el siguiente: 

 

Código  4.15 Código de inicialización de la tabla del programador. 

Podemos observar que es un programa PHP ubicado al principio del <body>. 

$_SESSION es una variable global que está disponible para todas las páginas 

de la web y que utilizamos para guardar variables que queremos usar entre 

las mismas. 

Primero se comprueba si la variable $_POST está a cero, si es así es que 

venimos de otra página y previamente se habrán guardado los datos de la 

tabla de programación en la posición “mitabla” de la variable $_SESSION, se 

recuperarán por medio de esta variable. 

Si $_POST no está a cero quiere decir que estamos en la misma página y se 

está haciendo una recarga de la misma después de un tratamiento de los 

datos enviados por el correspondiente PHP. Por lo tanto los datos de la tabla 

de programación los tenemos en  $_POST. Los almacenamos en $_SESSION 

y llamamos a una función llamada ‘cargatabla()’, se explicará posteriormente, 

que recupera los datos de la tabla en el formato adecuado. 

El bucle que viene a continuación recorre el array dividiendo los datos por 10, 

esto es necesario hacerlo porque el controlador trabaja en modo full 

resolution con una precisión de un decimal y los datos que se preparan para 

su envío son números enteros correspondientes al valor introducido en la 

tabla, multiplicados por 10. Si metemos una pendiente de 20,4 ºC/min el 

dato que enviamos al controlador es 204. 

La variable $tsession se utilizará para rellenar la tabla cada vez que se cargue 

esta página. 
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TABLA DE 8 SEGMENTOS 

Esta parte del código reproduce una tabla con 8 columnas, una por cada 

segmento, según el diseño gráfico que definimos previamente (Figura 4.2 y 

4.3). 

El código HTML es el siguiente: 
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Código  4.16 Código de la tabla de segmentos del programador. 

La tabla queda dentro de una etiqueta <form> donde se especifica que action 

es la variable: $_SERVER[PHP_SELF], su valor es el path de la página en que 

estamos, es decir que los PHP que van a tratar los datos de esta tabla están 

en esta misma página. Elegimos como método de envío POST. 

Las etiquetas para realizar una tabla en HTML son los siguientes: 

<table> inicio de la tabla. 

<th> cabecera de las columnas de una tabla. 

<tr> nueva fila de una tabla. 

<td> datos de las columnas de una fila. 

Como podemos observar el código HTML lleva imbricado código PHP, en este 

caso lo utilizamos para poder realizar bucles con los que disminuimos las 

líneas de código ya que tenemos que crear una tabla repetitiva de 8 

columnas. 

La primera fila es la cabecera de las columnas donde se ha escrito un número 

de 1 a 8 para identificar los segmentos. 

La segunda fila contiene una lista desplegable que se ejecuta con la etiqueta 

<select> 

Estos <selec> despliegan una lista donde se podrá elegir el tipo de segmento 

según las siguientes opciones: 

 Rampa por pendiente. 

 Rampa por tiempo. 

 Permanencia. 

 Escalón. 

 Fin. 

Cada <select> lleva un atributo de id y name distinto y un atributo onchange 

asociado a la función “JavaScript: segmento (id)”. Este atributo provoca que 

se llame a la función cada vez que hay un cambio en la selección. 

La tercera fila contiene los cuatro parámetros posibles que son necesarios 

rellenar según el tipo de segmento que se haya seleccionado. Estos son: 

 Tiempo: es un input tipo número entero, con límites entre 0 y 6.000 

minutos. 

 Pendiente: es un input tipo número con un decimal con límites entre 

0.1 y 99.9 ªC/minutos. 

 Temperatura: es un input tipo número entero, con límites entre 23 y 

1.200 ºC. 



4 DESARROLLO SOFTWARE 

 

58  CAPÍTULO 4 | DESARROLLO SOFTWARE 

 Tipo fin: es un <selec >con dos opciones, permanencia y reset. 

 

Cada uno de estos elementos tiene su id y name diferente y se le ha asignado 

el atributo de style:visibility, esto nos permitirá gestionar que sea visible o 

que esté oculto en función de la selección de tipo de segmento que hayamos 

realizado. Se explicará más adelante como se realiza esta gestión. 

La representación de esta tabla es la siguiente: 

 

 

 

Después de esta tabla se han añadido tres botones tipo submit que enviarán 

el contenido del formulario para su tratamiento, así como una entrada 

<input> tipo texto, donde se pide el nombre del fichero cuando se elija la 

opción guardar fichero. 

El código y la representación gráfica es la siguiente: 

 

 

El aspecto en conjunto que presenta la página es el siguiente: 

 

Figura  4.22 Representación de la tabla de segmentos. 

Podemos observar que es muy clara, fácil de interpretar y de manejar. 

Por último se ha diseñado la parte gráfica donde se representa gráficamente 

la selección que se ha realizado en la tabla anterior. 
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Para realizar este diseño se ha utilizado la etiqueta de HTML <canvas>. Es 

un contenedor para gráficos que permite realizar dibujos de muy diferentes 

formas. Para dibujar es necesario usar un script, normalmente JavaScript. 

Los gráficos que se van a realizar son formas muy simples (una rampa, una 

línea plana y un escalón).  No se ha tenido en cuenta el tiempo que dura cada 

segmento, ya que lo que se pretende es tener una representación simbólica 

de los parámetros que hemos seleccionado para cada uno de los segmentos. 

Sí se ha tenido en cuenta la temperatura, que se representa en el eje Y 

escalada entre 0ºC y 1.200ºC. 

Primeramente se han creado los contenedores canvas, que se insertan dentro 

del <body>. 

 

Código  4.17 Código creación canvas. 

Las dimensiones se han elegido para que coincidan con el tamaño de los 

segmentos de la tabla. 

Para dibujar se han desarrollado las siguientes funciones JavaScript: 

 drawrampa(c,ti,tf). 

 drawescalon(c,ti,tf). 

 drawper(c,ti). 

 temperatura(id). 

 redraw(). 

 drawfin(c). 

 

Función drawrampa(c,ti,tf) 

Esta función recibe como parámetros de entrada el id del canvas la 

temperatura inicial y la temperatura final de un segmento. 

El código es el siguiente: 
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Código  4.18 Código  de la función JS drawrampa(). 

Primero se reescala la temperatura para adaptarla al tamaño vertical del 

canvas. 

Se crea el elemento canvas correspondiente al id que se le ha pasado con las 

instrucciones de las líneas 162 y 163. 

A partir de este momento podemos aplicar los métodos existentes para pintar 

distintas formas, en nuestro caso dibujamos una línea recta desde la 

temperatura inicial a la temperatura final. 

Si es el primer segmento, dibujamos el eje de las ordenadas con una escala 

de las temperaturas. 

Así mismo dibujamos líneas de puntos horizontales indicando la temperatura 

en saltos de 200ºC. 
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Función drawescalon(c,ti,tf). 

Esta función recibe como parámetros de entrada el id del canvas la 

temperatura inicial y la temperatura final de un segmento. 

El código es el siguiente: 

 

Código  4.19 Código  de la función JS drawescalon(). 

Esta función es similar a la anterior, con la única diferencia que pinta un 

escalón.  

 

Función drawper(c,ti). 

Esta función recibe como parámetros de entrada el id del canvas la 

temperatura inicial y la temperatura final de un segmento. 

El código es el siguiente: 
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Código  4.20 Código  de la función JS drawper(). 

Esta función recibe sólo dos parámetros de entrada el id del canvas y la 

temperatura inicial, ya que esta se mantiene a lo largo de todo el segmento. 

Dibuja una línea recta. 

 

Función temperatura(id). 

Esta función es llamada cada vez que se modifica la temperatura de un 

segmento. 

Actualiza el cambio de temperatura y manda redibujar todos los segmentos 

a partir de la nueva temperatura introducida en la tabla. 
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Código  4.21 Código  de la función JS temperatura(). 

 

 

Función redraw(). 

Esta función redibuja todos los segmentos utilizando las temperaturas de 

inicio y fin de cada uno de ellos. 

 

Código  4.22 Código  de la función JS redraw(). 

Función drawfin(). 
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Esta función escribe un texto indicando que tenemos seleccionado un fin de 

programa. 

 

 

Código  4.23 Código  de la función JS drawfin(). 

 

Finalmente el aspecto que presenta la página web programador se puede 

ver en la figura 4.6. 

 

Figura  4.23 Pantalla del programador con la gráfica. 

 

TRATAMIENTO DE LOS DATOS: SUBMIT. 

En este punto se va a describir que gestión se realiza cada vez que se 

presiona uno de los tres botones submit: 

 Enviar programa. 

 Cargar programa. 

 Guardar programa. 
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Como hemos comentado el programa PHP que va a tratar las acciones de 

estos tres botones está en esta misma página. 

Se decidió que fuese así porque en algunos de los casos no es necesario pasar 

a otra página y se consideró que cuando así fuese no se perdiese la 

visualización de esta página, que es la página principal de todo el proceso. 

Se va a presentar a continuación el tratamiento que se ha realizado como 

respuesta a cada uno de los botones. 

 

BOTÓN ENVIAR PROGRAMA. 

La parte del código con el tratamiento del botón Enviar Programa es el 

siguiente: 

 

 

Código  4.24 Código tratamiento botón enviar. 

 

Se comprueba en primer lugar si se ha asignado un valor a la variable $_POST 

con índice ‘enviar’, lo que indica que hemos pulsado este botón. 

Se guardan todos los datos de $_POST (los datos de la tabla) en la variable 

$_SESSION. 

Se llama a una nueva página con el nombre ‘enviarprograma.php’. 

El funcionamiento de esta página se detallará en los próximos puntos. 

 

BOTÓN CARGAR PROGRAMA. 

La parte del código con el tratamiento del botón Cargar Programa es el 

siguiente: 

 

 

Código  4.25 Código tratamiento botón cargar. 
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Se puede ver que se comprueba en primer lugar si se ha asignado un valor a 

la variable $_POST con índice ‘cargar’, lo que indica que hemos pulsado este 

botón. 

Si es así se guardan todos los datos de la variable $_POST en la variable 

$_SESSION y se manda cargar una nueva página web llamada 

‘cargarprograma.php’. Esto lo realizamos con un <script> JavaScript. 

El funcionamiento de ‘cargarprograma.php’ se explicará en los próximos 

puntos. 

 

BOTÓN GUARDAR PROGRAMA. 

Se presenta a continuación la parte del programa PHP que trata el botón 

Guardar Programa: 

 

 

Código  4.26 Código tratamiento botón guardar. 

En el primer if comprobamos si existe en $_POST la variable “guardar”, lo 

que indica que se ha pulsado el botón guardar programa. 

Si es así guardamos todos los datos de la variable $_POST en $_SESSION, 

como ya se comentó necesitamos recuperar los datos de la tabla cuando 

esta página se recarga una vez acabe este programa PHP. 
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Se comprueba si se ha escrito el nombre del fichero donde se guardará el 

programa, si no hemos escrito nada se dará una alerta con este aspecto: 

 

Figura  4.24 Alerta de falta nombre. 

Una vez aceptemos, termina el programa y se recarga la página sin ningún 

cambio para que podamos introducir un nombre y volvamos a pulsar Guardar 

Programa. 

Si hay un nombre, se abre una consulta a la base de datos. Para lo cual se 

crea un objeto de la Clase ‘consultaSql()’. 

Se llama a la función de la clase ‘Existe_prog($nombre)’ que devuelve FALSE 

si no hay un fichero con ese nombre y TRUE si ya existe un fichero con ese 

nombre. 

Si existe se termina el programa y se da una alerta como la siguiente: 

 

Figura  4.25 Alerta ya existe programa en guardar. 

Si el nombre no existe se comprueba el número total de programas 

guardados: 

 

Código  4.27 Código número de programas. 

 

Si este excede del número máximo que se haya fijado, 10 en este código, 

llamamos a ‘borrarprograma.php’.  
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Si es menor o igual, llamamos a la función ‘Guardar_programa(datos de un 

segmento)’, que inserta en una tabla de la base de datos los datos de los 8 

segmentos que hemos obtenido previamente en la variable $tprograma. 

Una vez se ha guardado el programa se sigue estando en la página de 

Programación y podemos elegir enviar el programa que hemos guardado o 

modificar la tabla de programación o cargar un programa que estuviese 

almacenado. Obviamente siempre podemos cerrar la página del navegador y 

finalizar la sesión. 

 

FUNCIÓN JS SEGMENTO (). 

Cuando se habló de la creación de la tabla se comentó que el selec de Tipo 

de segmentos tenía el atributo onchange asociado a la función JavaScript  

‘segmento(id)’. 

El objetivo es que cada vez que se haga una selección se llame a esta función. 

La función ‘segmento()’ se encarga de dar visibilidad u ocultar los distintos 

parámetros de cada segmento, y asignar también el atributo required que 

indica que el campo debe ser rellenado, según el tipo de segmento que se 

haya seleccionado en la lista desplegable. 

Como parámetro de entrada se le pasa el id del <select> correspondiente. 

El código de la función es el siguiente: 
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Código  4.28 Código de la función JS segmentos(). 

 

 

Primeramente se definen arrays con el id de los elementos <input> y 

<select> de cada uno de los segmentos. 

Luego se obtiene el valor que se ha seleccionado en el segmento cuyo id se 

ha pasado en la función. 

Con este dato se identifican los id de los parámetros temperatura, pendiente, 

tiempo y tipo_fin y se les da visibilidad (visible) y campo obligatorio 

(required) a los elementos que deben ser rellenados según sea el tipo de 

segmento, el resto se ocultan (hidden). 
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4.5.7 Cargar un programa de la BD. 
La página web programador comentada en el punto anterior llama a la página 

‘cargarprograma.php’ cuando pulsamos el botón Cargar Programa. 

Esta página contiene un programa PHP con el que se gestionan todos los 

procesos para guardar un programa. 

Los programas están guardados en una tabla de la base de datos, el nombre 

de esta tabla es ‘programas_guardados’. 

El código del programa es el siguiente: 
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Código  4.29 Código del programa ‘cargarprograma.php’. 

 

Realizamos una consulta a la base de datos y recuperamos en la variable 

$lista el nombre de todos los programas guardados. 
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Si no hay programas guardados la función nos devuelve error en cuyo caso 

aparecerá una alerta con el texto "NO HAY PROGRAMAS GUARDADOS" y se 

volverá a la página web programador. 

Si hay programas guardados se realiza un listado de los mismos mediante la 

etiqueta html< input type = radio>, de tal forma que podremos seleccionar 

uno sólo de los programas listados. El aspecto que obtenemos en la página 

como consecuencia de esta acción es el siguiente: 

 

Figura  4.26 Listado de los programas. 

Se puede observar que se han incluido dos botones tipo submit con Aceptar 

y Cancelar. A continuación se presenta la parte de programación que trata 

estos dos botones. 

 

BOTON ACEPTAR 

El código que realiza el tratamiento del botón Aceptar es el siguiente: 

 

Código  4.30 Código botón aceptar de cargar programa. 

Se comprueba si se ha pulsado el botón Aceptar. A continuación, se presenta 

por pantalla el fichero que se ha seleccionado. 

Se realiza una consulta a la base de datos con la función Cargar_programa() 

que se guarda en la variable $tp y esta a su vez se guarda en la variable 

$_SESSION[“mitabla”], para que al volver al programador cargue los datos 

extraídos de la base de datos en la tabla de los segmentos. 



4 DESARROLLO SOFTWARE 

 

76  CAPÍTULO 4 | DESARROLLO SOFTWARE 

La última línea es la orden de volver a la página de programador. 

 

BOTÓN CANCELAR 

El código que trata este botón es el siguiente: 

 

Código  4.31 Código botón cancelar de cargar programa. 

Se comprueba que se ha pulsado el botón Aceptar. 

Se rellena la variable $tp con los datos que había en la tabla de segmentos 

y se guardan estos en la variable $_SESSION[“mitabla”], antes de volver a 

la página ‘programadorphp’. 

4.5.8 Borrar un programa almacenado en la BD. 
La página web programador llama a la página ‘borrarprograma.php’ cuando 

pulsamos el botón Guardar Programa y hemos llegado al número máximo 

permitido. 

Este programa nos permite seleccionar qué programas se quieren borrar para 

poder después guardar nuevos programas. 

Para lo cual en primer lugar nos presenta una lista con la etiqueta HTML 

<input type=checkbox>, que nos permite seleccionar todos los programas 

que queremos borrar. Colocamos después dos botones Borrar y Salir. 

El código es el siguiente: 
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Código  4.32 Código de selección de programa de’ borrarprograma.php’. 

 

Lo que se ve por pantalla es lo siguiente: 

 

Figura  4.27 Pantalla inicial de borrar programa. 

Si pulsamos Borrar se pedirá una confirmación que se realiza con la función 

JavaScript ‘borrar()’, que visualiza un texto pidiendo confirmación. 
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Figura  4.28 Confirmación de borrado. 

Si pulsamos ‘Cancelar’ volvemos a la página del programador. 

Si pulsamos ‘Ok’ se ejecuta el siguiente código: 

 

Código  4.33 Código para borrar programas de la BD. 

Se identifican los programas marcados en la lista y se llama al método 

‘Borrar_programa($bprog)’ al que se pasa un array con los nombres de los 

programas a borrar. Una vez realizado esto aparecerá una alerta con el texto 

“SE HAN BORRADO LOS PROGRAMAS” y se volverá a la página 

‘programador.php’ donde ya se podrá guardar el programa que interese. 

 

FUNCION JS borrar(). 

La función JS que se llama para pedir confirmación es la siguiente: 
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Da visibilidad al texto donde pedimos confirmación. El texto y los botones 

están dentro de un contenedor HTML llamado “texto”, que se crea en modo 

invisible. 

4.5.9 Programa ‘capturatabla.php’. 
Este programa contiene dos funciones:  

 Cargatabla().  

 Imprimetabla(). 

 

La función cargatabla() es llamada por casi todos los programas 

desarrollados en este proyecto en PHP y su función es devolvernos un array 

con todos los datos que se han introducido en la tabla de programación, es 

decir, contiene los datos de los 8 segmentos de un programa. 

Su código es el siguiente: 

 

 

Código  4.34Código de la función ‘cargatabla()’. 
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Esta función devuelve un array de 2 dimensiones (8x5) sin indexar. 

Los datos los toma de la variable $_SESSION[“mitabla”], donde 

previamente se han guardado los datos introducidos en la tabla de 

programación. 

La función imprimetabla() se ha realizado para tener trazabilidad de los 

datos programados en diferentes fases del desarrollo de los programas. 

Por lo que su uso es básicamente para test. 

El código es el siguiente: 

 

Código  4.35 Código de la función ‘imprimetabla()’. 

4.5.10 Enviar un programa al controlador. 
Este es el programa PHP que se llama cuando pulsamos el botón Enviar 

programa en la página programador. 

Establece el protocolo de comunicaciones con el controlador y genera el 

mensaje MODBUS de acuerdo con la estructura definida para este 

controlador. 

En el manual de EUROTHERM referencia [2] se describe el protocolo de 

transmisión, la figura 4.12 (página 22 Ref[2]) representa un diagrama típico 

de la actividad en la línea de transmisión.  

 



4 DESARROLLO SOFTWARE 

 

CAPÍTULO 4 | DESARROLLO SOFTWARE  81 

 

Figura  4.29 Diagrama de eventos transmisión MODBUS Ref[2]. 

El periodo indicado en la figura 4.12 como ‘a’, indica el tiempo de procesado, 

latencia, requerido por el esclavo para completar el comando y construir la 

respuesta. 

Para mensajes con código de función 03(leer una palabra), 06(escribir una 

palabra) y 08(loopback) el fabricante establece una latencia entre 20 y 120 

ms (típicamente 90 ms). Para las funciones 03(leer n palabras) y 10(escribir 

n palabras) la latencia puede variar entre 20 y 500ms según el número de 

palabras a leer o escribir. 

El periodo indicado en la figura 4.12 como b, indica el tiempo de procesado 

requerido por el maestro para analizar la respuesta del esclavo y preparar el 

próximo mensaje. El fabricante establece como latencia típica 100 ms. 

En el protocolo de comunicaciones que hemos diseñado se ha establecido 

como tiempo de latencia el caso peor, es decir, 500ms. 

El diagrama de flujo de este programa es el siguiente: 
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Figura  4.30 Diagrama de flujo del programa ‘enviarprograma’. 

Se describe a continuación los diferentes pasos del diagrama de flujo de la 

figura 4.13. 

Programar puerto USB serie. 

Para programar el puerto USB serie de la RASPBERRY PI se ejecuta el 

siguiente comando: 

exec("sudo stty -F /dev/ttyUSB0 9600 -parenb cs8 -cstopb  "); 

Este comando se ejecuta directamente en LINUX. El puerto ttyUSB0 queda 

programado a una velocidad de 9600 baudios, sin bit de paridad, 8 bits por 

carácter y un bit de stop. 

Recuperar datos de la tabla del programador. 

El código que realiza esta actividad es el siguiente: 
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Código  4.36 Código de recuperar datos del programa ‘enviarprograma.php’. 

 

Los datos se recuperan llamando a la función cargatabla(), descrita 

anteriormente. 

A partir de estos datos obtenemos la temperatura, el tipo de segmento, el 

valor de la rampa, el tiempo y el tipo de fin. Todo ello de acuerdo con el 

tipo de segmento seleccionado. 

Estos valores se guardan en las variables $dir_tipos, $c_tsegmento, 

$c_temperatura, $c_rampa y $c_tipofin. 

 

Preparar mensaje MODBUS.  

Con los datos obtenidos anteriormente se procede a generar un array con la 

estructura formal de un mensaje MODBUS para escribir  cuatro palabras en 

direcciones consecutivas de la memoria, es decir, la programación de un 

segmento.  
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El código desarrollado es el siguiente: 

 

Código  4.37 Código preparar MODBUS del programa ‘enviarprograma.php’. 

 

Se crea un array con el mensaje MODBUS que se va a enviar al controlador 

con los valores del segmento correspondiente. 

Una vez creado este mensaje se calcula su CRC y se le añade al final de 

dicho mensaje.  

Para realizar estas tareas se ha creado la clase MODBUS() con diferentes 

funciones que nos permiten generar el mensaje con la estructura adecuada 

y realizar la transmisión y recepción con el protocolo de comunicaciones 

diseñado. 

Estas funciones se describirán más adelante. 

 

Establecer timeout. 

Se establece un timeout con el valor de latencia máxima (número de palabras 

máximas a escribir) que son 500ms como ya se ha comentado antes. 

Para ello se utiliza la instrucción: 

$timeout=microtime(true)+0.5; 

Esta instrucción recupera el valor de la hora actual del sistema operativo en 

microsegundo y le suma el tiempo de timeout en segundos que no se quiere 

pasar. 

De esta forma se establece en el protocolo de comunicaciones un tiempo de 

espera máximo de 500ms para recibir la respuesta del controlador que actúa 

como ACK cada vez que se envía un mensaje. 

 

Enviar MODBUS 

Para enviar el mensaje MODBUS se abre la comunicación por el puerto de 

salida de la RASPBERRY PI tty/USB0 configurándolo para leer y escribir en 

binario. 

 

El código es el siguiente: 
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Código  4.38 Código enviar MODBUS del programa ‘enviarprograma.php’. 

 

Se transmite al controlador el mensaje a partir de la conexión creada 

configurada previamente a través del método ‘transmision()’ de la clase 

MODBUS. 

Según el resultado que devuelva el método se comprobará que el mensaje 

se ha enviado y recibido correctamente (true=OK, false = Error). 

Si existe algún error en la transmisión del mensaje este mensaje se reenvía 

hasta 3 veces. 

Finalmente se cierra la conexión serie. 

 

Método ‘transmision()’ de la clase ‘MODBUS()’. 

Este método se encarga de transmitir el mensaje MODBUS correspondiente 

a un segmento y realiza la gestión del protocolo de comunicaciones. 

Primeramente envía el mensaje MODBUS que hemos preparado y a 

continuación espera la respuesta. 

Para lo cual lee el puerto serie cada 20ms, tiempo aproximado que se tarda 

en enviar el mensaje a 9600 baudios, esperando respuesta del controlador, 

si la recibe comprueba que esta respuesta es la esperada. Esto lo sabemos 

porque la respuesta está preestablecida en función del mensaje enviado, ver 

Ref[2]. Si la respuesta es correcta devuelve un OK y el programa principal 

preparará el próximo segmento a enviar repitiéndose el ciclo. 

Si la respuesta no es correcta devuelve un error al programa principal y este 

repetirá el proceso hasta 3 veces como máximo es decir, volverá a enviar el 

mismo mensaje. 
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Si no recibe respuesta en el tiempo establecido ‘500ms’. Devuelve un error e 

igualmente se repetirá el proceso hasta un máximo de 3 veces. 

El código de este método es el siguiente: 

 

 

Código  4.39 Código método transmitir() de ‘claseMODBUS()’. 

 

Método ‘escribir()’ de la clase ‘MODBUS()’. 

Este método recibe 6 variables de entrada: 

escribir($dir,$ndata,$d1,$d2,$d3,$d4). 

Su función es preparar la estructura de un mensaje MODBUS para 

escribir n palabras, en nuestro caso serán 4. 

Devuelve el mensaje MODBUS sin el CRC. 

El código es el siguiente: 
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Código  4.40 Código método ‘escribir()’ de la ‘claseMODBUS()’. 

Recibe la dirección de la memoria del controlador donde comienza la 

escritura, el número de datos que se van a escribir a partir de la dirección y 

los datos a escribir. 

Admite un máximo de 4 datos. 

Utiliza la instrucción pack(‘format’, d1, d2,…) de PHP. Traduce a binario los 

datos que le pasamos de acuerdo con el formato establecido y los empaqueta 

en un array. 

Devuelve este array, al que le faltan los 16 bits de su CRC. Que se calculan 

con otro método. 

 

Método ‘crc()’ de la clase ‘MODBUS()’. 

Existen muchos tipos de CRC normalizados para diferentes aplicaciones. 

Para este caso concreto en la Ref[2] página 24 se detalla el tipo de CRC que 

se emplea y se describe la metodología para obtenerle. El diagrama de flujo 

de cálculo del CRC indicado en la mencionada referencia es el siguiente: 
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Figura  4.31 Diagrama de flujo del cálculo del CRC ref [2]. 

Como características principales para su cálculo mencionar que se basa en 

cargar el registro inicial a 0xFFFF y utiliza como polinomio 0xA001. 

El desarrollo de este esquema con PHP se puede observar en el siguiente 

código: 
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Método ‘leer()’ de la clase ‘MODBUS()’. 

Esta función prepara el mensaje para leer un registro de la memoria del 

controlador. Se le pasa como parámetro de entrada la dirección del 

mencionado registro y devuelve un array con estructura MODBUS sin el CRC. 

 

 

 

Método ‘valorleido()’ de la clase ‘MODBUS()’. 

Esta función interpreta el valor leído de un mensaje MODBUS. 

Se le pasa como parámetro de entrada el mensaje MODBUS que ha recibido 

del controlador y devuelva el valor del registro leído sacado del mensaje 

recibido. 

 

 

4.5.11 Representación gráfica de la temperatura del horno. 
Como parte final del proyecto se ha diseñado una página donde 

representamos gráficamente la temperatura medida del horno en función del 

tiempo. 

Se ha utilizado la librería gráfica ‘HighCharts’ de uso libre con fines no 

comerciales. Está desarrollada íntegramente en JavaScript y dispone de 

muchos tipos de gráficos configurables. Permite también añadir eventos al 

gráfico, es un gráfico dinámico, que es una de las características necesarias 

para el funcionamiento que se ha proyectado. 

Esta página es llamada después de realizar una programación del horno, 

preguntando previamente si queremos o no medir la temperatura del horno. 

También puede ser llamada desde el navegador de forma independiente si 

queremos tener una representación de la temperatura del horno en cualquier 

otro momento, incluso sin haber realizado una programación previa. 

El eje del tiempo está escalado con la hora real en que se están haciendo las 

medidas, utilizamos la fecha UNIX que esta referenciada con las 00H:00M del 

día 1 de enero de 1976. 
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Para conseguir la medición de la temperatura se va a utilizar AJAX. 

AJAX permite establecer una comunicación asíncrona entre el cliente y el 

servidor y pasar datos entre ambos. 

En este caso se hace una llamada con un objeto AJAX a un programa PHP del 

servidor (‘medir.php’) que se encarga de realizar la medición de la 

temperatura del horno y el resultado se recibe en una función JavaScript 

asociada con el objeto AJAX que hemos creado. 

Pagina grafica.php 

El diseño HTML de esta página es el siguiente: 

 

Código  4.41 Código gráfica.php 

Se crea un contenedor para la gráfica, añade los botones Iniciar y Para, y 

también una entrada numérica para indicar cuanto tiempo queremos que 

dure la gráfica. 

FUNCIÓN JS dibuja() del programa jsgrafica.js. 

Esta función dibuja la gráfica y su código es el siguiente: 
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Crea un objeto de ‘HighCharts’ dentro del cual definimos los parámetros de 

la gráfica: ejes X e Y, tipo de gráfica, datos de la serie y distintos formatos. 
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Se establece el atributo ‘event’ a través del cual se van añadiendo puntos a 

la gráfica. 

El aspecto que presentará la gráfica es similar al de la figura 4.17. 

 

 

 

Figura  4.32 ejemplo de la gráfica diseñada 

 

Posicionándonos con el ratón sobre un punto de medida nos aparece la fecha 

y hora en que se realizó la medida y el valor de la temperatura. 

Pulsando el botón de opciones (arriba de la gráfica a la derecha) se puede 

imprimir la gráfica o descargarla en diferentes formatos (JPEG, PNG, PDF y 

SVG). 

 

Función JS iniciar() y parar() del programa jsgrafica.js. 

Estas funciones inician y paran la gráfica al presionar los botones Iniciar 

y Parar. 
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Código  4.42 Codigo de las funciones JS iniciar() y parar(). 

 

Función JS getTemp() y leerTemp() del programa jsgrafica.js. 

La función getTemp() crea el objeto AJAX y realiza el envío de la 

petición al servidor (‘medir.php’). 

La función leerTemp() se encarga de recibir los datos del servidor, la 

temperatura del horno. 

 

 

Código  4.43 Código de las funciones JS getTemp() y leerTemp(). 

 

Programa PHP  medir.php. 
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Este programa se encarga de realizar la medida de la temperatura, 

para cual lee una posición de la memoria del controlador. 

 

 

Código  4.44 Código del programa medir.php. 

Crea un objeto de la clase MODBUS y con los métodos que podemos ver en 

el código 4.43. y que se explicaron anteriormente, realizamos la medición 

de la temperatura. 
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5 RESULTADOS Y PRUEBAS 
En este capítulo se presentan los resultados obtenidos con los programas 

realizados en el servidor web creado al efecto así como las pruebas a las que 

se han sometido dichos programas para comprobar su correcto 

funcionamiento. 

Las pruebas a realizar se aplican a los siguientes módulos desarrollados en 

el servidor web: 

 Acceso al servidor web. 

 Programador.  

 Cargar um programa de la BD. 

 Guardar un programa en la BD. 

 Enviar un programa al controlador. 

 Visualizar la temperatura. 

 

5.1 Pruebas y análisis de resultados 
Aquí se describen las pruebas que se han realizado sobre cada una de las 

páginas web para asegurar que funcionan en todas las condiciones posibles 

que hemos podido ejecutar. 

5.1.1 Acceso al servidor web. 
El acceso al servidor web se realiza a través de la página web index.php que 

se carga automáticamente cuando ponemos la dirección ip de la 

RASPBERRY PI en un navegador. 

Esta página nos pide introducir usuario y contraseña, comprobando si los 

mismos están registrados en una tabla de la BD. 

En la base de datos se tienen registrados 3 usuarios y contraseñas. 

  

PRUEBA REALIZADA RESULTADO 

Introducimos los 3 usuarios y 
contraseñas correctos. 

Acceso correcto 

Introducimos usuarios correctos y 
contraseñas incorrectas a los 3 
usuarios. 

No se realiza el acceso. Correcto. 
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Introducimos contraseñas correctas 

y usuarios erróneos de los 3 
registrados. 

No se realiza el acceso. Correcto. 

Eliminamos un usuario registrado 
de la base de datos. Introducimos 

los datos usuario y contraseña de 
este registro. 

No se realiza acceso. Correcto. 

Creamos un nuevo registro de 
usuario y contraseña en la base de 
datos. Introducimos estos datos de 

usuario y contraseña. 

Se realiza el acceso. Correcto. 

En la última situación probamos los 

dos usuarios anteriores. 

Se realiza el acceso. Correcto. 

Tabla  5.1 Tabla de pruebas y resultados de la página de acceso. 

 

5.1.2 Página web programador. 
Esta página es a la que se accede una vez superado el control de acceso. 

En esta página se caracterizan los 8 segmentos que componen el ciclo 

térmico de un programa y desde la misma se seleccionan las opciones de 

cargarprograma(), guardarprograma() y enviarprograma(). 

Así mismo se dispone de la representación gráfica de cada uno de los 

segmentos particularizada con los parámetros introducidos. 

 

PRUEBA REALIZADA RESULTADO 

Llamamos desde el navegador a 
esta página directamente:  

Idraspberrypi/programador.php 

No se accede. Nos lleva a la página 
de acceso. Correcto. 

 

Accedemos a través de la página 

inicial. Seleccionamos en cada 
segmento todas las posibilidades de 
la lista desplegable tipo de 

segmento 

Todos los tipos de segmentos 

pueden ser seleccionados y se 
visualizan los parámetros 
necesarios de cada tipo de 

segmento. Correcto. 

Realizando la misma acción anterior 

comprobar que la gráfica responde 
al tipo de segmento elegido. 

La gráfica correspondiente a cada 

segmento representa la selección 
realizada: una rampa, una 

permanencia o un escalón. Correcto 

Realizamos selección de tipo de 

segmento que contemple todas las 
posibilidades entre los 8 
segmentos. 

Introducimos valores de parámetros 
dentro del rango autorizado. 

Se comprueba que estos 

parámetros son aceptados. 
Correcto. 
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Realizamos la misma prueba 

anterior pero introduciendo valores 
incorrectos, fuera de rango. 

Comprobamos que se produce un 

aviso indicándonos el rango válido y 
no nos permite continuar si no se 

introduce un valor aceptable. 
Correcto 

Se dejan los campos en blanco 
después de hacer una selección 
variada de tipos de segmentos. 

SI intentamos realizar alguna 
acción nos aparece un mensaje 
indicando que se deben rellenar los 

campos vacíos y no nos permite 
continuar hasta que todos están 

rellenos. Correcto. 

Realizamos una simulación de ciclo 

térmico con los 8 segmentos 
rellenando todos los datos con 
valores aceptables. 

Se comprueba que la gráfica refleja 

la selección y los valores de 
temperatura introducidos estando 
estos bien escalados. Correcto. 

En la situación anterior, se van 
introduciendo nuevos valores de 

temperatura en todos los 
segmentos que lo permitan. 

Se comprueba que cada vez que se 
cambia la temperatura de un 

segmento la gráfica 
correspondiente al mismo y las 

posteriores que se ven afectadas se 
ajustan automáticamente a las 
nuevas temperaturas. Correcto. 

Pulsamos el botón Cargar Programa 
Con programas guardados en la 

base de datos. 

Se accede a la página Cargar 
Programa donde vemos una lista 

con los programas cargados en la 
BD. Correcto. 

Pulsamos el botón Cargar Programa 
sin programas guardados en la base 

de datos. 

Nos aparece una alerta 
indicándonos que no hay programas 

guardados, permanece en la misma 
página. Correcto. 

Pulsamos el botón Guardar 
Programa sin introducir el nombre 
del mismo. 

Nos aparece una alerta que 
introduzcamos un nombre de 
programa. Permanece en la misma 

página. Correcto. 

Pulsamos el botón Guardar 

Programa con un nombre y un 
número de programas guardados 

en la BD inferior al límite fijado. 

Nos aparece una alerta indicando 

que el programa ha sido guardado. 
Comprobamos que en la BD se ha 

guardado el programa con el 
nombre indicado y los parámetros 
introducidos para cada segmento. 

Correcto. 

Pulsamos el botón Guardar 

Programa con un nombre y un 
número de programas guardados 

en la BD igual al límite fijado. 

Salta a una nueva página web 

donde nos solicita que es necesario 
borrar programas antes de poder 

guardar y nos presenta una lista 
con todos los programas 
guardados. Correcto. 

Pulsamos el botón Enviar programa Salta a una nueva página web 
llamada enviar programa. Correcto. 

 

Tabla  5.2 Tabla de pruebas y resultados de la página de programador. 
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5.1.3 Página web cargarprograma. 
Esta página es llamada por el programador al pulsar el botón Guardar 

programa. Presenta una lista de todos los programas guardados en la BD con 

un tipo de entrada radiobutton que sólo nos permite seleccionar uno de ellos. 

Aparecen dos botones Aceptar y Cancelar. 

 

PRUEBA REALIZADA RESULTADO 

Llamamos desde el navegador a 
esta página directamente:  
Idraspberrypi/cargarprograma.php 

No se accede. Correcto. 
Nos lleva a la página de acceso. 

Comprobar el listado de pantalla 
con los programas realmente 

existentes en la base de datos. 

Los programas listados son todos 
los existentes en la BD y 

coincidiendo el correspondiente 
nombre. Correcto. 

Comprobar que sólo es posible 
seleccionar un programa. 

Cada vez que hacemos click en un 
programa este queda seleccionado 
y la anterior selección anulada. 

Correcto. 

Pulsar el botón Cancelar. Se vuelve a la página programador 

y se comprueba que la 
programación que había realizada 

se ha mantenido. Correcto. 

Pulsar el botón Aceptar con una 

selección realizada. 

Nos aparece una alerta indicando 

que se ha cargado el programa y se 
vuelve al programador. Correcto. 

Realizar de nuevo la acción anterior 
y comprobar que los datos de la 
tabla son correctos. 

Se contrastan los datos del 
programa seleccionado en la BD 
con los que aparecen en la tabla de 

programación, siendo los mismos. 
Se comprueba que solo son visibles 

los campos correspondientes y se 
comprueba que la gráfica 
corresponde con los datos cargados 

de cada segmento. Correcto. 

 

Tabla  5.3 Tabla de pruebas y resultados de la página cargar programa. 

 

5.1.4 Página web borrarprograma. 
Se salta a esta página cuando queremos guardar un programa y la BD ha 

alcanzado el máximo número permitido. 

Primero nos presenta un listado de todos los programas guardados en la BD 

con una entrada del tipo checkbox, que permite selecciona todos los 

programas que queramos borrar. Al final de la lista hay dos botones: Borrar 

y Salir. 
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Si pulsamos borrar nos pedirá confirmación. Apareciendo los botones: Ok y 

Cancelar. 

PRUEBA REALIZADA RESULTADO 

Llamamos desde el navegador a 
esta página directamente:  

Idraspberrypi/borrarprograma.php 

No se accede. Correcto. 
Nos lleva a la página de acceso. 

Comprobar el listado de programas. Se comprueba que la lista contempla 

todos los programas existentes en la 
base de datos y los nombres de los 

programas son los mismos. 
Correcto. 

Comprobar que se pueden 
seleccionar los programas. 

Se pueden seleccionar desde uno a 
todos los programas haciendo click 
en el correspondiente checkbox. 

Correcto. 

Comprobar que se borra un 

programa, el seleccionado. 

Se marca un programa 

aleatoriamente y se comprueba que 
ha desaparecido de la BD, después 

de confirmar el borrado. Correcto. 

Seleccionar varios programas y 

comprobar que se borran. 

Se seleccionan 3 programas 

aleatoriamente y se comprueba que 
todos los seleccionados han 
desaparecido de la BD. Correcto. 

Seleccionar todos los programas y 
comprobar que se borran. 

Se seleccionan todos los programas 
y se comprueba que la tabla de la BD 

está vacía. Correcto. 

Comprobar que después de borrar se 

vuelve a la página del programador 
y los datos existentes previamente 

no han cambiado. 

En todos los casos anteriores de 

borrado se recibe una alerta 
indicando que los programas han 

sido borrados y se volvió al 
programador comprobando que 
nada había cambiado. Correcto.  

Intentar borrar sin hacer ninguna 
selección. 

El programa actúa igual que si 
hubiésemos seleccionado algún 

programa indicando con una alerta 
que se han borrado 0 programas. 

Correcto. 

Pulsar el botón Cancelar. Se comprueba que vuelve al 

programador, se comprueba que no 
hay cambios y se comprueba que no 
se han borrados programas de la BD. 

Correcto. 

Pulsar el botón de Cancelar cuando 

nos pide la confirmación de borrado. 

Se comprueba que vuelve al 

programador, se comprueba que no 
hay cambios y se comprueba que no 

se han borrados programas de la BD. 
Correcto.  

 

Tabla  5.4 Tabla de pruebas y resultados de la página borrar programa. 
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5.1.5 Página web enviar programa. 
Esta página es llamada por el programador cuando pulsamos el botón Enviar 

programa. 

Realiza la conexión con el puerto USB, prepara el mensaje y lo envía 

controlando el protocolo establecido. 

Para poner hacer un seguimiento de las distintas alternativas se presentan 

por pantalla las distintas fases por la que va pasando el protocolo. 

 

PRUEBA REALIZADA RESULTADO 

Llamamos desde el navegador a 
esta página directamente:  
Idraspberrypi/enviarprograma.php 

No se accede. Correcto. 
Nos lleva a la página de acceso. 

Realizar una programación completa 
de los 8 segmentos (ver fig 5.1), 

conectar a través del conversor 
USB/RS232 con el controlador y 

pulsar Enviar programa. 

Se comprueba que se han enviado 
los ocho segmentos y que la 

información de cada mensaje 
MODBUS es correcto (ver fig 5.2). 

Comprobamos que la respuesta del 
controlador ha sido correcta y 
finalmente revisamos en el 

controlador los datos grabados en 
los registros de cada segmento del 

programa. Las comprobaciones son 
Correctas. 

Desconectamos la conexión del 
controlador. Provocamos un 
timeout. 

Repetimos la acción de enviar el 
mismo programa. 

Se comprueba que se envía el 
MODBUS del primer segmento, se va 
un mensaje de timeout, se repite el 

procesa tres veces dando finalmente 
un error de comunicación (ver figura 

5.3). 

Comprobar que el cálculo de CRC es 

correcto. 

En la fig XX, vemos el mensaje 

enviado con su CRC, los últimos 2 
bytes. Para comprobar que es 
correcto utilizamos el calculador de 

CRC on line ref [4]. Introducimos los 
bits de datos y vemos el resultado, 

comprobando que coincide con el 
que tenemos. Correcto. 

Tabla  5.5 Tabla de pruebas y resultados de la página enviar programa. 

 

No ha sido posible comprobar la acción que se produce si la respuesta del 

controlador no es correcta, ya que ha sido imposible reproducir esta 

circunstancia. El controlador siempre responde con el mensaje correcto. 
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Figura  5.1 Programa de prueba para la transmisión. 

 

 

 

Figura  5.2 Seguimiento de una transmisión correcta. 

 

 

 

Figura  5.3 Seguimiento de un error de timeout. 
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6 PRESUPUESTO 
Para realizar este Proyecto de Fin de Grado se ha requerido el equipamiento 
que se expuso en el capítulo 2 y de un desarrollo técnico realizado por un 

ingeniero junior (Marcos  Barriobero Moreno, autor de este proyecto). 
 
El desglose del presupuesto se presenta en la tabla 6.1. 

 
 

 
Partida Descripción Precio unitario Medición Precio 

total 

1 RASPBERRYPI 3 Modelo B con 
Carcasa 46,82€ 1 46,82€ 

2 Tarjeta SD de 16GB SanDisk 
Ultra  ( size micro) 9,99 € 1 9,99 € 

3 Conversor USB a RS-232 DB9 
Serial Adapter Cable UGREEN 12,50€ 1 12,50€ 

4 
Módulo de comunicaciones serie  

RS232 de Eurotherm para 
controlador 2416 

179,80€ 1 179,80€ 

5 
Metro de Cable de 3 

conductores AWM 2464 
3x0.14mm2 

0,24€ 2 0,48€ 

6 Conector DB9 hembra 2,58€ 1 2,58€ 

7 Hora de Ingeniero Junior 16,72 €/h 320 5.350,4 € 

 TOTAL 5.602,57€ 
 

Tabla  6.1 Desglose del presupuesto. 

El presupuesto del presente proyecto asciende a la cantidad de 5.602,57€ 
(cinco mil seiscientos dos euros con cincuenta y siete). 
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7 CONCLUSIÓN Y TRABAJO FUTURO 
Con el presente proyecto se ha cumplido el objetivo de crear una plataforma 

desde la que se pueda realizar la programación del horno del laboratorio de 

Electrónica Física de una forma fácil y comprensible para cualquier usuario, 

sin tener que dominar el complejo proceso de menús y submenús que hasta 

ahora era imprescindible realizar. 

Al disponer de un servidor web es posible integrar en esta plataforma, basada 

en una RASPERRY PI 3, los futuros trabajos que se deseen realizar. 

Por ejemplo, podemos llevar uno o varios sensores que estén midiendo 

parámetros de un material sobre el que se va a experimentar, a la entrada 

GPIO y añadir una página web donde se envíen los datos que se van 

registrando. Podremos abrir el programador, establecer un ciclo térmico a 

ejecutar por el horno. Abrir la página que visualiza y almacena la temperatura 

del horno y abrir la página que recoge los datos de los sensores. Tendremos 

un entorno integrado donde vemos la evolución de las medidas de forma 

relacionada y podemos guardar los datos con marcas de tiempo, por ejemplo, 

si queremos realizar una posterior integración de estos datos. 
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8 ANEXO 
Se presentan en este anexo la vista de las diferentes páginas web y el 

código completo desarrollado. 
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8.1 Página de inicio index.html. 
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8.2 Página programador.php. 
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8.3 Página cargarprograma.php. 
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8.4 Página borrarprograma.php. 
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8.5 Página enviarprograma.php. 
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8.6 Código del programa index.php. 
<!DOCTYPE html> 

<?php 

session_start(); 

?> 

<html> 

<head> 

<title>Proyecto Control Horno Carbolite</title> 

<style type="text/css"> 

body{ 

background-image: url(/img/fondo_azul_naranja.jpg); 

background-position: center center; 

background-repeat: no-repeat; 

background-attachment: fixed; 

background-size: cover; 

background-color: #464646; 

} 

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 

</style> 

</head> 

<body> 

<SPAN style="position: absolute; top: 5px; left: 5px;border:solid; width:150px;height:150px;"> 

<img src="/img/euitt.jpg" alt="euitt" style="width:150px;height:150px;"> 

</SPAN> 

<SPAN style="position: absolute; top: 0px; left: 200px;width: 900px;text-align: center; font-size: xx-large"> 

<p><b>PFG de Marcos Barriobero Moreno</b><br></p> 

<p><b>Laboratorio de Electr&oacutenica F&iacutesica</b></p> 

</SPAN> 

<SPAN style="position: absolute; top: 200px; left: 5px;width: 1200px;text-align: center; "> 

<h1 align="center">Dise&#241o y desarrollo del Sistema de control de un Horno.</h1> 

<br><br> 

</SPAN> 

<SPAN style="position: absolute; top: 300px; left: 450px;width: 300px;height: 160px;text-align: center;border: 
solid;background-color: #F7D358;"> 

<form action="<?php echo $_SERVER['PHP_SELF']; ?>" method="post">  

<p align="center"><b>Usuario</b>:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;  <input type="text" name="usuario"/></p> 

<p align="center"><b>Contrase&#241a</b>: <input type="password" name="psw"/><br><br> 

<center><input type="submit" name="enviar" value="Acceder"></center> 

</SPAN> 
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<SPAN id="wrong" style="position: absolute; top: 170px; left:450 px;width: 300px;height: 50px; text-align: center;border: 
solid;display: none;;background-color: #000000;"> 

<p style="color:#FF0000"><b>Usuario o contrase&#241a incorrectos!!</b></p> 

</SPAN> 

<SPAN style="position: absolute; top: 120px; left:560px;width: 250px;height: 200px;border: solid"> 

<img src="/img/horno.jpg" alt="horno carbolite" style="width:250px;height:200px;"> 

</SPAN> 

</form> 

<?php 

include "claseConsultaSql.php"; 

 

if(isset($_POST["enviar"])){ 

  $consulta = new consultaSql(); 

  if ($consulta-> Acceso_usuario($_POST['usuario'],$_POST['psw'])) { 

 

   //array con los datos de inicio de la tabla de programación  

    $tablaini = array( 

                      array("fin",0,0,0,"finper"), 

                      array("fin",0,0,0,"finper"), 

                      array("fin",0,0,0,"finper"), 

                      array("fin",0,0,0,"finper"), 

                      array("fin",0,0,0,"finper"), 

                      array("fin",0,0,0,"finper"), 

                      array("fin",0,0,0,"finper"), 

                      array("fin",0,0,0,"finper")); 

 

$_SESSION["mitabla"] =$tablaini; 

$_SESSION["login"]="ok";               

echo "<script language='javascript'>window.location='programador0.php'</script>"; 

}else { 

 echo '<script type="text/javascript">' 

     , 'document.getElementById("wrong").style.display= "block";' 

     , '</script>' 

   ; 

} 

} 

?> 

</body> 

</html> 
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8.7 Código del programa programador.php 
<!DOCTYPE html> 

<?php 

session_name("miprogramador"); 

session_start(); 

?> 

<html lang="es"> 

<head> 

   

<script type="text/javascript" src="jstabla.js?v=<?php echo(rand()); ?>" > 

</script> 

 

<title>Programador del Horno</title> 

<style type="text/css"> 

body { 

     color:#000000; 

     background-color:#ccffff; 

     margin:1; 

    } 

canvas { border: 1px solid blue;background-color: #000000; } 

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 

h1 { text-align: center; } 

table,th,td {border:1px solid black; 

border-collapse: collapse;background-color: #819FF7;} 

th {background-color: #F7D358;}; 

td { padding: 2px; } 

</style> 

 

</head> 

 

<body> 

<?php 

if($_SESSION["login"]!= "ok"){// no hemos entrado por login 

  echo "<script language='javascript'>window.location='login.php'</script>"; 

} 

include "capturatabla.php"; 

if(count($_POST)==0){ 

 

  $tsession = $_SESSION["mitabla"]; 
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}else { 

 

  $_SESSION=$_POST; 

  $tsession=cargatabla();  

  for($i=0 ; $i<8 ; $i++ ){ 

    $tsession[$i][1] = intval($tsession[$i][1]/10); 

    $tsession[$i][2] = $tsession[$i][2]/10; 

    $tsession[$i][3] = intval($tsession[$i][3]/10); 

  }  

}  

?> 

<h1 align="center">Programaci&#243;n de los segmentos.</h1> 

 

<form name="fprog" action="<?php echo $_SERVER['PHP_SELF']; ?>" method="post"/> 

 

<table id="tprose" style:"width:60%"> 

<tr> 

<?php 

$seg=array("tipos1","tipos2","tipos3","tipos4","tipos5","tipos6","tipos7","tipos8"); 

for ($i=1;$i<9;$i++) { 

echo "<th>$i</th>"; 

} 

echo "</tr>"; 

echo "<tr>"; 

for($i=0;$i<8;$i++) { ?> 

  <td> 

  <b>Tipo segmento:</b> 

    <select name="<?php echo $seg[$i];?>" id="<?php echo $seg[$i];?>" onchange="segmentos(this.id)"> 

 

      <option value="rampt" <?php if($tsession[$i][0] =="rampt"){echo "selected";}?> >rampa por tiempo</option> 

      <option value="rampp" <?php if($tsession[$i][0] =="rampp"){echo "selected";}?> >rampa por pendiente</option> 

      <option value="per"   <?php if($tsession[$i][0] =="per"){echo "selected";}?> >permanencia</option> 

      <option value="esc"   <?php if($tsession[$i][0] =="esc"){echo "selected";}?> >escalon</option> 

      <option value="fin"   <?php if($tsession[$i][0] =="fin"){echo "selected";}?> >fin</option> 

    </select> 

  </td> 

 

<?php } ?> 
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</tr> 

<tr> 

<?php 

$item=array("ite1","ite2","ite3","ite4","ite5","ite6","ite7","ite8"); 

$ipen=array("ip1","ip2","ip3","ip4","ip5","ip6","ip7","ip8"); 

$iti=array("it1","it2","it3","it4","it5","it6","it7","it8"); 

$ifin=array("if1","if2","if3","if4","if5","if6","if7","if8"); 

for($i=0;$i<8;$i++) { ?> 

  <td> 

    <b>Tiempo(minutos):</b> 

    <input type="number" name="<?php echo $iti[$i];?>" id="<?php echo $iti[$i];?>" min="0" max="6000" 
style="visibility:visible" value="<?php if($tsession[$i][3]!=0) echo $tsession[$i][3];?>"  ><br/> 

    <b>Pendiente(&#176;C/minuto):</b> 

    <input value="<?php if($tsession[$i][2]!=0) echo $tsession[$i][2];?>" type="number" name="<?php echo $ipen[$i];?>" 
id="<?php echo $ipen[$i];?>" min="0.1" max="99.9" step=".1" style="visibility:visible" ><br/> 

    <b>Temperatura(&#176;C):</b> 

    <input value="<?php if($tsession[$i][1]!=0) echo $tsession[$i][1];?>" type="number" name="<?php echo $item[$i];?>" 
id="<?php echo $item[$i];?>" min="23" max="1200"  style="visibility:visible" onchange="temperatura(this.id)"><br/> 

    <select name="<?php echo $ifin[$i];?>" id="<?php echo $ifin[$i];?>" style="visibility:hidden"> 

 

      <option value="finper" <?php if($tsession[$i][4] =="finper"){echo "selected";}?>>permanencia</option> 

      <option value="reset"  <?php if($tsession[$i][4] =="reset"){echo "selected";}?>>reset</option> 

    </select> 

  </td> 

  <?php } ?> 

</tr> 

</table> 

 

<script type="text/javascript">//llama a la funcion que hace invisible todos los campos 

//inivisual(); 

</script> 

 

 

<br><br> 

<input type="submit" id="enviar" name="enviar" value="Enviar programa"> 

<input type="submit" id="cargar" name="cargar" value="Cargar programa"> 

<input type="submit" id="guardar" name="guardar" value="Guardar programa"> 

  Nombre del Programa que desea guardar:<input type="text" id="nombre_p" name="nombre_p" > 

<br><br> 

    <canvas id="c1" width="150" height="260">no soporta canvas</canvas> 
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    <canvas id="c2" width="150" height="260">no soporta canvas</canvas> 

    <canvas id="c3" width="150" height="260">no soporta canvas</canvas> 

    <canvas id="c4" width="150" height="260">no soporta canvas</canvas> 

    <canvas id="c5" width="150" height="260">no soporta canvas</canvas> 

    <canvas id="c6" width="150" height="260">no soporta canvas</canvas> 

    <canvas id="c7" width="150" height="260">no soporta canvas</canvas> 

    <canvas id="c8" width="150" height="260">no soporta canvas</canvas> 

 

<?php    

for($j=0;$j<8;$j++){ ?> 

<script type="text/javascript">//llama a la funcion que hace visibles los campos segun el tipo 

segmentos("<?php echo $seg[$j];?>"); 

</script> 

<?php } ?> 

</form> 

 

<?php //programa php que captura los submit y los trata 

include "claseConsultaSql.php";//abre la conexion con mysql y lee datos de las tablas 

 

//ENVIAR PROGRAMA 

if (isset($_POST['enviar'])){//enviar el programa al controlador 

$_SESSION=$_POST;//guardo en la variable $_SESSION los datos del POST. SESSION esta disponible para todas 
las paginas web 

$_SESSION["login"]="ok"; 

echo "<script language='javascript'>window.location='enviarprograma.php'</script>";//cargamos la pagina 
enviarprograma 

} 

//GUARDAR PROGRAMA 

if (isset($_POST['guardar'])){//hemos seleccionado guardar un programa 

  $_SESSION=$_POST;//guardo en la variable $_SESSION los datos del POST. SESSION esta disponible para todas 
las paginas web 

  $_SESSION["login"]="ok"; 

    if(empty($_POST['nombre_p'])){ //Si no hemos puesto el nombre 

      echo '<script type="text/javascript">' 

         , 'alert ("Indique el nombre del programa");' 

         , '</script>' 

          ; 

    }else { 

      $consulta=new consultaSql();//abrimos conexion con la base de datos 

      if( $consulta->Existe_prog($_POST['nombre_p']) == 0){ 
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        $n=$consulta->Numero_ficheros();//nos devuelve el número de ficheros guardados 

        //echo $n; 

        if($n >= 10){ 

          $_SESSION["login"]="ok"; 

          echo "<script language='javascript'>window.location='borrarprograma.php'</script>"; 

        }else{ 

          $n++; 

          //echo $n; 

          $tprograma= cargatabla(); 

          $ult = $consulta->Ultimo_prog()+1; 

          for($i=0;$i<8;$i++){//guardamos los valores de los 8 segmentos con el mismo id y nombre 

            $consulta-
>Guardar_programa($ult,$_POST['nombre_p'],$i+1,$tprograma[$i][0],$tprograma[$i][1],$tprograma[$i][2],$tprograma[$i]
[3],$tprograma[            $i][4]); 

          } 

        $consulta->close(); 

        echo '<script type="text/javascript">' 

           , 'alert ("EL Programa ha sido guardado");' 

         , '</script>' 

        ; 

        } 

    }else{ 

      echo '<script type="text/javascript">' 

           , 'alert ("Este nombre de programa ya existe. Por favor elija uno distinto.");' 

           , '</script>' 

           ; 

        } 

    } 

} 

//CARGAR PROGRAMA 

if (isset($_POST['cargar'])){// si hemos elegido cargar un programa existente 

$_SESSION=$_POST; 

$_SESSION["login"]="ok"; 

echo "<script language='javascript'>window.location='cargarprograma.php'</script>";//cargamos la pagina 
cargarprograma 

} 

?> 

</body> 

</html> 
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8.8 Código del programa cargarprograma.php. 
<!DOCTYPE html> 

<?php 

session_name("miprogramador"); 

session_start(); 

?> 

<html lang="es"> 

<head> 

<title>Carga un programa almacenado en el servidor</title> 

<style type="text/css"> 

body { 

     color:#000000; 

     background-color:#ccffff; 

     margin:1; 

    } 

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 

h1 { text-align: center; } 

 

</style> 

 

</head> 

<body> 

<?php //recupera los datos de una tabla 

//session_start(); 

//CONTROL DE ACCESO POR LOGIN 

if($_SESSION["login"]!= "ok") echo "<script language='javascript'>window.location='login.php'</script>"; 

include "claseConsultaSql.php"; 

include "capturatabla.php"; 

ini_set('display_errors','on'); 

error_reporting(-1);//todos los errores 

$consulta= new consultaSql(); 

$lista=$consulta->Lista_programas(); 

if($lista=="error"){ 

  echo '<script type="text/javascript">' 

     , 'alert ("NO HAY PROGRAMAS GUARDADOS");' 

     , '</script>' 

  ; 

//volver a programador 

  echo "<script language='javascript'>window.location='programador0.php'</script>"; 
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}else { 

  $a=$_SERVER['PHP_SELF']; // Ruta de la página en la que nos encontramos 

  echo"<h1 align=\"center\">Seleccione el programa que desea cargar</h1> 

   

  <form name=\"fprog\" action=$a method=\"post\">"; 

   

  for ($i=0;$i<count($lista);$i++){ 

    $f=$lista[$i]['nombre']; 

    echo ""; 

    echo "<input type=\"radio\" name=\"programa\" value=$f > $f <br>"; 

  } 

  echo "<br><br><input type=\"submit\" id=\"fichero\" name=\"fichero\" value=\"Aceptar\">"; 

  echo "  "; 

  echo "<input type=\"submit\" id=\"cancel\" name=\"cancel\" value=\"Salir\">"; 

 

  echo "</form>"; 

 

 

if (isset($_POST['fichero'])){ 

 

  $fichero=$_POST['programa']; 

  //funcion que recupere fichero de la DB 0 ir a pagina que lo haga todo metiendo session. 

  $tp=$consulta->Cargar_programa($fichero); 

  //var_dump($tp); 

  $_SESSION["mitabla"]=$tp; 

  echo '<script type="text/javascript">' 

     , 'alert ("SE HA CARGADO EL PROGRAMA \\nPuede realizar cambios antes de enviarlo");' 

     , '</script>' 

  ; 

  $_SESSION["login"]="ok"; 

  echo "<script language='javascript'>window.location='programador0.php'</script>"; 

} 

if (isset($_POST['cancel'])){ 

  $tp=cargatabla(); 

  for($i=0 ; $i<8 ; $i++ ){ 

    $tp[$i][1] = intval($tp[$i][1]/10); 

    $tp[$i][2] = $tp[$i][2]/10; 

    $tp[$i][3] = intval($tp[$i][3]/10); 

  } 
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  $_SESSION["mitabla"]=$tp;//recupero los datos del form programacion cuando pulsamos guardar(mismo form) 

  $_SESSION["login"]="ok"; 

  echo "<script language='javascript'>window.location='programador0.php'</script>"; 

} 

} 

?> 

</body> 

</html> 
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8.9 Código del programa enviarprograma.php. 
<!DOCTYPE html> 

<?php 

session_name("miprogramador"); 

session_start(); 

?> 

<html> 

<head> 

<title>Proyecto Control Horno Carbolite</title> 

<style type="text/css"> 

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 

h1 {text-align:center;} 

</style> 

</head> 

<body> 

<?php 

//comprobamos login correcto 

if($_SESSION["login"]!= "ok")  echo "<script language='javascript'>window.location='login.php'</script>"; 

ini_set('display_errors','on');//para ver errores por display 

error_reporting(-1);//todos los errores 

include "claseConsultaSql.php";//abre la conexion con mysql y lee datos de las tablas 

include "capturatabla.php";//funcion que lee el formulario y lo deja en un array 

include "claseMODBUS.php";//gestiona los mensajes mod bus que hay que enviar 

//PROGRAMAMOS LAS COMUNICACIONES DEL PUERTO USB SERIE. 

exec("sudo stty -F /dev/ttyUSB0 9600 -parenb cs8 -cstopb  ");//Programo el puerto USB serial de la rpi a 9600 baudios 
8bits no paridad 1bit stop 

//INICIAMOS LA PREPARACIÓN DE LOS DATOS A ENVIAR 

$tprograma=cargatabla(); 

//imprimetabla();//para comprobar la tabla que ha capturado.PARA TEST 

//preparamos los datos que hay que enviar y se mandan por el puerto USB serial 

for ($i=1;$i<9;$i++) {//para los 8 segmentos 

//consultamos la BD para la direccion donde se escribe el dato tipo de segmento 

$consulta=new consultaSql();//abrimos conexion con la base de datos 

$dir_tipos=$consulta->Direccion_parametro($i);//valor de la direccion del segmento (segmeto 1 a 8) 

//echo "La direccion es: ".$dir_tipos["tipo_segmento"]."<br>";//comprobar la direccion desde donde se escribe.PARA 
TEST 

$c_tsegmento=$consulta->Contenido_seg($tprograma[$i-1][0]);//valor del tiposegmento seleccionado 

$c_temperatura=$tprograma[$i-1][1];//valor de la temperatura introducida. 

if($tprograma[$i-1][0]=="rampp" ) {//segun el tipo de rampa damos valor de pendiente o tiempo 
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$c_rampa=$tprograma[$i-1][2]; 

}elseif($tprograma[$i-1][0]=="rampt" || $tprograma[$i-1][0]=="per") {//valor de la pendiente de la rampa 

$c_rampa=$tprograma[$i-1][3];//el tiempo para rampa de tiempo y permanencia se manda en posicion de pte de la 
rampa 

} 

else { //permanencia 

$c_rampa=0; 

} 

$c_tipofin=$consulta->Contenido_fin($tprograma[$i-1][4]);//valor del tipo de fin seleccionado 

$consulta->close();//cerramos la conexion 

//PREPARAMOS EL MENSAJE MODBUS CON LOS DATOS ANTERIORES 

$modbus=new MODBUS();//creo el objeto de la clase MODBUS 

$mmodbus_nocrc=$modbus-
>escribir($dir_tipos["tipo_segmento"],4,$c_tsegmento["valor_tipo"],$c_temperatura,$c_rampa,$c_tipofin["valor_fin"]);//cr
ea un mensaje modbus para escribir 4 datos seguidos 

$crc=$modbus->crc($mmodbus_nocrc);//calcula el crc16 del mensaje 

$mmodbus=$mmodbus_nocrc.$crc;//mensaje final con el crc 

//ENVIAMOS EL MENSAJE MODBUS AL CONTROLADOR 

$conex=fopen('/dev/ttyUSB0','w+b');//abro la comunicacion con USBserial para leer/escribir en binario 

$result = $modbus->transmision($conex,$mmodbus); 

$cont = 0; 

while( $cont<3 && ($result == false) ){ // Reenvia hasta 3 veces el mesaje modbus si se produce un error en la 
recepción. 

  //fclose(); 

  //$conex=fopen('/dev/ttyUSB0','w+b'); 

  $result = $modbus->transmision($conex,$mmodbus); 

  $cont++; 

} 

if(!$result){ // No ha recibido el reply o ha habido un error en su recepción. 

  echo '<p style="color:#FF0000" ><b>Error: error en la transmisi&oacuten, no ha sido posible enviar el 
programa.</b></p>'; 

  break; 

} 

fclose($conex); 

}//cierra for 

echo "<center>FIN DE LA PROGRAMACION"; 

?> 

</body> 

</html> 
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8.10 Código del programa borrarprograma.php. 
<!DOCTYPE html> 

<?php 

session_name("miprogramador"); 

session_start(); 

?> 

<html lang="es"> 

<head> 

<title>Borra programas almacenado en el servidor</title> 

<script type="text/javascript" src="borrarprog.js?v=<?php echo(rand()); ?>" ></script> 

<style type="text/css"> 

body { 

     color:#000000; 

     background-color:#ccffff; 

     margin:1; 

    } 

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 

</style> 

</head> 

<body> 

<?php //recupera los datos de una tabla 

if($_SESSION["login"]!= "ok"){// no hemos entrado por login 

  echo "<script language='javascript'>window.location='login.php'</script>"; 

} 

include "capturatabla.php"; 

include "claseConsultaSql.php"; 

ini_set('display_errors','on'); 

error_reporting(-1);//todos los errores 

static $bprog=array(); 

$tp=cargatabla(); 

for($i=0 ; $i<8 ; $i++ ){ 

  $tp[$i][1] = intval($tp[$i][1]/10); 

  $tp[$i][2] = $tp[$i][2]/10; 

  $tp[$i][3] = intval($tp[$i][3]/10); 

}  

$_SESSION["mitabla"]=$tp;//recupero los datos del form programacion. 

$consulta= new consultaSql(); 

$lista=$consulta->Lista_programas(); 

if($lista=="error"){ 



8 ANEXO 

 

CAPÍTULO 8 | ANEXO  123 

echo '<script type="text/javascript">' 

   , 'alert ("ERROR NO HAY PROGRAMAS GUARDADOS");' 

   , '</script>' 

; 

$_SESSION["login"]="ok"; 

echo "<script language='javascript'>window.location='programador0.php'</script>"; 

}else { 

$a=$_SERVER['PHP_SELF']; 

echo "<h1 align=\"center\">No es posible guardar m&aacutes programas. Debe borrar primero</h1> 

      <h2 align=\"center\">Seleccione los programas que desea borrar</h2> 

      <form name=\"fborrar\" id=\"fborrar\" action=$a method=\"post\">"; 

for ($i=0;$i<count($lista);$i++){ 

  $f=$lista[$i]['nombre']; 

  $name="prog".$i; 

  $nombres[$i]=$name; 

  echo $name; 

  echo "  "; 

  echo "<input type=\"checkbox\" name=$name id=$name value=$f> $f <br>"; 

  } 

echo "<br><br><input type=\"button\" id=\"bfichero\" name=\"bfichero\" value=\"Borrar\" onclick=\"borrar()\">"; 

echo "<input type=\"submit\" id=\"salir\" name=\"salir\" value=\"Salir\">"; //salir de borrar 

echo "<p id=\"texto\" style=\"color:red;\"></p>"; 

echo "<div id=\"confirm\" style=\"display: none;\" >"; 

echo  "<input type=\"submit\" id=\"ok\" name=\"ok\"  value=\"Ok\">"; 

echo  "<input type=\"submit\" id=\"cancelar\" name=\"cancelar\"  value=\"Cancelar\">"; 

echo  "</div>"; 

echo "</form>"; 

//BORRAR PROGRAMAS 

if (isset($_POST['ok'])){ 

//$_SESSION=$_POST; 

  for ($i=0;$i<count($lista);$i++){ 

    $f=$lista[$i]['nombre']; 

    if(isset($_POST["prog".$i])){ 

      $bprog[]=$f; 

    } 

  } 

 // var_dump($bprog); 

  if(count($bprog)!=0){ 

    $consulta->Borrar_programa($bprog); 
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    echo '<script type="text/javascript">' 

       , 'alert ("SE HAN BORRADO LOS PROGRAMAS");' 

       , '</script>' 

    ; 

  }else { 

    //echo "No ha seleccionado ningun programa para borrar."; 

    echo '<script type="text/javascript">' 

   , 'alert ("no ha seleccionado ning&uacuten programa\\n Se vuelve a Programador");' 

   , '</script>' 

; 

  } 

$_SESSION["login"]="ok"; 

echo "<script language='javascript'>window.location='programador0.php'</script>"; 

} 

if (isset($_POST['salir'])){ 

echo '<script type="text/javascript">' 

   , 'alert ("Cancelado borrar programas\\n Se vuelve a Programador");' 

   , '</script>' 

; 

//volver a programador 

$_SESSION["login"]="ok"; 

echo "<script language='javascript'>window.location='programador0.php'</script>"; 

} 

if (isset($_POST['cancelar'])){ 

echo '<script type="text/javascript">' 

   , 'alert ("Cancelado borrar programas\\n Se vuelve a Programador");' 

   , '</script>' 

; 

//volver a programador 

$_SESSION["login"]="ok"; 

echo "<script language='javascript'>window.location='programador0.php'</script>"; 

} 

} 

$consulta->close(); 

?> 

</body> 

</html> 
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8.11  Código del programa claseConsultaSql.php. 
<!DOCTYPE html> 

<html> 

<body> 

<?php 

ini_set('display_errors','on'); 

error_reporting(-1);//todos los errores 

$db_server="localhost"; 

$db_name="carboliteBD"; 

$db_user="root"; 

$db_passwd="rpibd"; 

    

class consultaSql{ 

 private $conexion; 

 public $result; 

 public $row_db; 

 private $sql; 

   

 public function __construct(){ 

   GLOBAL $db_server, $db_name, $db_user, $db_passwd; 

   $this->conexion = mysqli_connect($db_server, $db_user, $db_passwd, $db_name) or die(mysqli_error()); 

 } 

  

 public function Direccion_parametro($segmento){ 

    

   $this->sql ="SELECT tipo_segmento FROM direcciones WHERE id_segmento = $segmento;"; 

   $this->result = mysqli_query($this->conexion,$this->sql); 

   $dir = mysqli_fetch_assoc($this->result); 

   return $dir; 

 } 

  

 public function Direcciones_segmento($segmento){ 

    

   $this->sql ="SELECT * FROM direcciones WHERE id_segmento = $segmento;"; 

   $this->result = mysqli_query($this->conexion,$this->sql); 

   $dir = mysqli_fetch_assoc($this->result); 

  // echo "id_seg: " . $dir["id_segmento"]." ".$dir["tipo_segmento"]." ".$dir["temperatura_seg"]." ".$dir["pendiente_seg"]." 
".$dir["tipofin_seg"]; 

   return $dir; 
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 } 

  

 public function Contenido_fin($param){ 

    

   $this->sql ="SELECT valor_fin FROM contenido_tipofin WHERE tipo_fin = '$param';"; 

   $this->result = mysqli_query($this->conexion,$this->sql); 

   $dir = mysqli_fetch_assoc($this->result); 

   return $dir; 

 }  

  

 public function Contenido_seg($param){ 

    

   $this->sql ="SELECT valor_tipo FROM contenido_tiposegmento WHERE tipo_seg = '$param';"; 

   $this->result = mysqli_query($this->conexion,$this->sql); 

   $dir = mysqli_fetch_assoc($this->result); 

   return $dir; 

 }  

  

  public function Existe_prog($nombre){ 

    

   $this->sql ="SELECT nombre FROM programas_guardados WHERE nombre = '$nombre';"; 

   $this->result = mysqli_query($this->conexion,$this->sql); 

   $dir = mysqli_num_rows( $this->result); 

   return $dir; 

 }  

 

  public function Numero_ficheros(){ 

    

   $this->sql ="SELECT COUNT(DISTINCT(id)) AS numero FROM programas_guardados;"; 

   $this->result = mysqli_query($this->conexion,$this->sql); 

   $dir = mysqli_fetch_assoc($this->result); 

   return $dir["numero"]; 

 } 

  

public function Ultimo_prog(){ 

    

   $this->sql ="SELECT MAX(id) AS maximo FROM programas_guardados;"; 

   $this->result = mysqli_query($this->conexion,$this->sql); 

   $dir = mysqli_fetch_assoc($this->result); 
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   return $dir["maximo"];//devuelve el id maximo de los programas guardados 

 } 

 

public function Lista_programas(){ 

    

   $this->sql ="SELECT DISTINCT(nombre) FROM programas_guardados;"; 

   $this->result = mysqli_query($this->conexion,$this->sql); 

   $i=0; 

   if (mysqli_num_rows($this->result) > 0) { 

     while($row = mysqli_fetch_assoc($this->result)) { 

        $arr[$i]=$row; 

        $i++; 

    }     

   return $arr; 

   }else { 

   return "error"; 

   } 

 } 

 

public function Cargar_programa($nombre){ 

    

   $this->sql ="SELECT * FROM programas_guardados WHERE nombre='$nombre';"; 

   $this->result = mysqli_query($this->conexion,$this->sql); 

   $i=0; 

   if (mysqli_num_rows($this->result) > 0) { 

     while($row = mysqli_fetch_assoc($this->result)) { 

        $arr[$i][0]=$row["t_segmento"]; 

        $arr[$i][1]=intval($row["temperatura"]/10); 

        $arr[$i][2]=$row["pendiente"]/10; 

        $arr[$i][3]=intval($row["tiempo"]/10); 

        $arr[$i][4]=$row["t_fin"];         

        $i++; 

    }     

   return $arr; 

   }else { 

   return "error";//si no existe el programa 

   } 

 } 
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 public function Borrar_programa($arr){ 

   for ($i=0;$i<count($arr);$i++){ 

    $this->sql ="DELETE FROM programas_guardados WHERE nombre='$arr[$i]';"; 

   $this->result = mysqli_query($this->conexion,$this->sql);      

    echo "...........".$arr[$i]."  BORRADO<br>"; 

    } 

} 

 

 public function Guardar_programa($i,$n,$ns,$ts,$te,$pe,$ti,$tf){ 

   $this->sql="INSERT INTO programas_guardados(id, nombre, n_segmento, t_segmento, temperatura, pendiente, 
tiempo, t_fin) VALUES ('$i','$n','$ns','$ts','$te','$pe','$ti','$tf')"; 

   if (!mysqli_query($this->conexion, $this->sql)) { 

    echo "Error: " . $this->sql . "<br>" . mysqli_error($this->conexion); 

    } 

 } 

  

  

public function Acceso_usuario($usr,$pass){ 

    

   $this->sql ="SELECT id FROM admin_usuarios WHERE usuario='$usr' AND password='$pass';"; 

   $this->result = mysqli_query($this->conexion,$this->sql); 

   $row = mysqli_fetch_assoc($this->result); 

   if (mysqli_num_rows($this->result) > 0) { 

     return true; 

   }else { 

     return false;//si no coincide usuario y contraseña 

   } 

 } 

 

 public function close(){ 

   mysqli_close($this->conexion); 

 } 

} 

 

?> 

</body> 

</html> 
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8.12  Código del programa claseMODBUS.php. 
<!DOCTYPE html> 

<html> 

<body> 

<?php 

ini_set('display_errors','on'); 

error_reporting(-1);//todos los errores    

class MODBUS{ 

 private $a_device; 

 private $funcion; 

 private $address; 

 private $data1; 

 private $data2; 

 private $data3; 

 private $data4; 

 private $crc; 

 private $addPV; 

 public $modbus_nocrc; 

   

 public function __construct(){ //constructor de la clase.  

   $this->a_device =1;//direccion del dispositivo 1 

   $this->addPV=923; 

 } 

 /*Funcion prepara un mensaje MODBUS para escribir. 

  input $dir:direccion donde vamos a escribir. 

        $ndata: numero de datos a escribir, máximo 4. 

        $dx :datos a escribir, si son menos de 4, resto a cero. 

 */ 

public function escribir($dir,$ndata,$d1,$d2,$d3,$d4){ 

     $this->funcion=6; 

     $this->address=$dir; 

     $this->data1=$d1; 

     $this->data2=$d2; 

     $this->data3=$d3; 

     $this->data4=$d4;          

   if ($ndata==1){ 

     $this->modbus_nocrc=pack('CCnn*',$this->a_device,$this->funcion,$this->address,$this->data1); 

     return $this->modbus_nocrc; 

   } 
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  if($ndata>1 && $ndata<5){ 

    $this->funcion=16; 

   if($ndata==2){ 

     $this->modbus_nocrc=pack('CCnnCnn',$this->a_device,$this->funcion,$this->address,$ndata,2*$ndata,$this-
>data1,$this->data2); 

   } 

   if($ndata==3){ 

     $this->modbus_nocrc=pack('CCnnCnnn',$this->a_device,$this->funcion,$this->address,$ndata,2*$ndata,$this-
>data1,$this->data2,$this->data3); 

   } 

   if($ndata==4){ 

     $this->modbus_nocrc=pack('CCnnCnnnn',$this->a_device,$this->funcion,$this->address,$ndata,2*$ndata,$this-
>data1,$this->data2,$this->data3,$this->data4); 

   } 

   } 

   if($ndata>4) echo "ERROR demasiados datos escribir"; 

   return $this->modbus_nocrc; 

 } 

 /*Esta funcion prepara el mensaje MODBUS para leer una direccion de memoria y las consecutivas 

 Entradas: la direccion de memoria del controlador que se quiere leer.          

 Salida:  El mensaje MODBUS sin el CRC 

 */ 

 public function leer(){ 

     $nword=1; 

     $this->funcion=3; 

     $this->modbus_nocrc=pack('CCnn',$this->a_device,$this->funcion,$this->addPV,$nword); 

   return $this->modbus_nocrc; 

 } 

  

 /*Interpreta el mensaje de respuesta de una petición de lectura 

   Entrada: El mensaje MODBUS. 

   Salida:  El valor leido.  

 */ 

  public function valorleido($m){ 

    $arr = unpack("C*",$m); 

    $valor=substr($arr, 3, 4); 

    return $valor; 

  } 

  

 /*Funcion que calcula el crc16 segun el protocolo MODBUS RTU 
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   Entrada: El string en binario sobre el que hay que calcular el crc. 

 */ 

 public function crc($buffer){ 

  $result = 0xFFFF; 

 if ( ($length = strlen($buffer)) > 0) { 

  for ($offset = 0; $offset < $length; $offset++) { 

   $result ^= ord($buffer[$offset]); 

   for ($bitwise = 0; $bitwise < 8; $bitwise++) { 

    $lowBit = $result & 0x0001; 

    $result >>= 1; 

    if ($lowBit) $result ^= 0xA001; 

   } 

  } 

 } 

  

 $result=pack('n*',$result);//paso a binario 

 $lsb=chr(ord(substr($result,0,1)));//cambio el orden de los bytes 

 $msb=chr(ord(substr($result,1,1))); 

 $result=$msb.$lsb; 

 return $result;  //devuelve los bytes msb y lsb del codicgo crc16 

 } 

 //Funcion para enviar el mensaje fijo y comprobar el funcionamiento de la comunicacion  

 public function loop($men){ 

    

 } 

 /*Funcion para imprimir el mensaje modbus. 

   Entrada: El string en binario con el mensaje modbus. 

 */ 

 public function imprimirmodbus($modbus) { 

 $arr = unpack("C*",$modbus); 

foreach ($arr as $key => $value) { 

     //echo "\$arr[$key] = $value"; 

     echo "$value "; 

} 

 

 } 

/* Función transmite y recibe un mesaje MODBUS 

Entrada: la conexión abierta y el mensaje MODBUS a transmitir 

Salida: true si todo correcto false si error. 
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*/ 

public function transmision($conex,$mmodbus){ 

 

//stream_set_blocking($conex,1); 

$okconex=fwrite($conex,$mmodbus);//mando por la conexion el mensaje modbus 

if(!$okconex) echo 'ha fallado la conexion<br>'; 

else { 

echo 'ok envio de '.$okconex.' bytes: ';// Si se envía correctamente devuelve el número de bytes que ha transmitido. 

$this->imprimirmodbus($mmodbus);//para imprimir el mensaje que hemos enviado 

echo '<br>'; 

} 

//ESPERAMOS MENSAJE DE REPLICA 

stream_set_blocking($conex,0); 

// Ponemos un timeout de 500 ms 

$timeout=microtime(true)+0.5; 

do{  //Establece un bucle esperando leer el mensaje 

  //$buffer=fread($conex,8);// paquete de respuesta a mensaje enviado 

  usleep(20000); 

  $buffer=chr(65); 

  $buffer=fread($conex,17); 

    //echo strlen($buffer); 

  //echo "<br>";  

  //$this->imprimirmodbus($buffer); 

  //echo "<br>"; 

  //var_dump($buffer); 

  // Espera para la llegada de datos 

  if(strlen($buffer) < 17){ // Si no llega la trama completa 

      usleep(20000);// Espera xxx ms para leer el paquete de datos de respuesta 

      continue; 

  }  

  //Comprobar mensaje recibido 

  echo " trama recibida...."; 

  $this->imprimirmodbus($buffer); 

  $mreply = substr($mmodbus, 0, 6);//mensaje sin crc 

  $crcreply = $this->crc($mreply);//calculamos crc 

  $mreply.= $crcreply; 

  if(!strcmp ( $mreply , $buffer )){ 

    echo " trama recibida correctamente"; 

    return true; 
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  }else{  

    echo "Error: trama recibida no es correcta"; 

    return false; 

  } 

  }while(microtime(true)<$timeout); 

  echo "Error: timeout alcanzado. Reenvio mensaje<br>"; 

  return false; 

} 

 

/*Funcion que realiza la lectura de la temperatura del horno  

  Entrada: el mensaje modbus que hay que enviar 

  Salida:  el mensaje modbus de respuesta del controlador. 

*/  

function send_rec($mmodbus){ 

$conex=fopen('/dev/ttyUSB0','w+b');//abro la comunicacion con USBserial para leer/escribir en binario 

$okconex=fwrite($conex,$mmodbus);//mando por la conexion el mensaje modbus 

if(!$okconex) echo 'ha fallado la conexion<br>'; 

else { 

echo 'ok envio de '.$okconex.' bytes: ';// Si se envía correctamente devuelve el número de bytes que ha transmitido. 

$this->imprimirmodbus($mmodbus);//para imprimir el mensaje que hemos enviado 

echo '<br>'; 

} 

/*echo 'Recibo respuesta..............Es correcta'; //Para truco y parece ok 

//echo '<br>'; 

//return true;*/ 

//ESPERAMOS MENSAJE DE REPLICA 

stream_set_blocking($conex,0); 

// Ponemos un timeout de 500 ms 

$timeout=microtime(true)+0.5; 

do{  //Establece un bucle esperando leer el mensaje 

  //$buffer=fread($conex,8);// paquete de respuesta a mensaje enviado 

  usleep(20000); 

  $buffer=fread($conex,9); 

    //echo strlen($buffer); 

  //echo "<br>";  

  //$this->imprimirmodbus($buffer); 

  //echo "<br>"; 

  // Espera para la llegada de datos  
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  if(strlen($buffer) < 9){ // Si no llega la trama completa 

      usleep(20000);// Espera 20 ms para leer el paquete de datos de respuesta       

      continue; 

  }  

  //Comprobar mensaje recibido 

  echo " trama recibida...."; 

  $this->imprimirmodbus($buffer); 

  $mreply = substr($buffer, 0, 5);//mensaje sin crc 

  $crcreply = $this->crc($mreply);//calculamos crc 

  $mreply.= $crcreply; 

  if(!strcmp ( $mreply , $buffer )){ 

    echo " trama recibida correctamente"; 

    return $buffer; 

     

  }else{     

    echo "Error: trama recibida no es correcta"; 

    return false; 

  } 

  }while(microtime(true)<$timeout); 

  echo "Error: timeout alcanzado.<br>"; 

  return false; 

}  

} 

?> 

</body> 

</html> 
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8.13  Código del programa medir.php. 
<?php 

 

//este programa es llamado a traves de AJAX 

include "claseMODBUS.php"; 

//Se manda leer la posición de memoria donde esta el valor de la temperatura del horno. 

$mb= new MODBUS(); 

$mobus=$mb->leer(); 

$crc=$mb->crc($modbus);//calcula el crc16 del mensaje 

$mmodbus=$modbus.$crc;//mensaje final con el crc para su envio 

transmite mensaje devuelve respuesta 

$mrecivido=$mb->send_rec($mmodbus); 

$temp=$mb->valorleido($mrecivido); 

$temp=$temp/10; 

$temp=rand (23,1200); 

echo $temp;//se devuelve la temperatura 

?> 
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8.14  Código del programa jstablas.js. 
 

    var item =["ite1","ite2","ite3","ite4","ite5","ite6","ite7","ite8"]; 

    var ipen=["ip1","ip2","ip3","ip4","ip5","ip6","ip7","ip8"]; 

    var iti=["it1","it2","it3","it4","it5","it6","it7","it8"]; 

    var ifin=["if1","if2","if3","if4","if5","if6","if7","if8"]; 

    var can; //guarda el id del canvas 

    var tini=23; 

    var tfinal; 

    var tf={ite1:23,ite2:23,ite3:23,ite4:23,ite5:23,ite6:23,ite7:23,ite8:23};//inicializamos a temperatura ambiente 23 ºC 

    var sg={ite1:"fin",ite2:"fin",ite3:"fin",ite4:"fin",ite5:"fin",ite6:"fin",ite7:"fin",ite8:"fin"};//inicializo tiposegmento a fin 

    var indice_sg; 

function segmentos(id) { 

  var i=0; 

  var seg=document.getElementById(id); 

  var indice=seg.selectedIndex; 

  var valor=seg.options[indice].value; 

  var text=seg.options[indice].text; 

  //alert("indice: "+indice+"; valor: " + valor+"; texto: "+text); 

  switch (id) {//detectamos en que segmeto estamos 

    case "tipos1": 

      i=0; 

      indice_sg=0; 

      can="c1"; //canvas correspondiente al segmento 

      break; 

    case "tipos2": 

      i=1; 

      indice_sg=1; 

      can="c2"; 

      break; 

      case "tipos3": 

      i=2; 

      indice_sg=2; 

      can="c3"; 

      break; 

    case "tipos4": 

      i=3; 

      indice_sg=3; 

      can="c4"; 
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      break; 

    case "tipos5": 

      i=4; 

      indice_sg=4; 

      can="c5"; 

      break; 

    case "tipos6": 

      i=5; 

      indice_sg=5; 

      can="c6"; 

      break; 

    case "tipos7": 

      i=6; 

      indice_sg=6; 

      can="c7"; 

      break; 

    case "tipos8": 

      i=7; 

      indice_sg=7; 

      can="c8"; 

      break; 

     

  } 

// alert("switch1 "+i); 

  sg[item[i]]=valor; //guardamos el tipo de segmento 

  switch (valor) { 

  case "esc": 

  //alert("escalon"); 

    document.getElementById(iti[i]).style.visibility="hidden"; 

    document.getElementById(iti[i]).removeAttribute('required'); 

    document.getElementById(item[i]).style.visibility="visible"; 

    document.getElementById(item[i]).setAttribute('required','required'); 

    document.getElementById(ipen[i]).style.visibility="hidden"; 

    document.getElementById(ipen[i]).removeAttribute('required'); 

    document.getElementById(ifin[i]).style.visibility="hidden"; 

    tf[item[i]]=document.getElementById(item[i]).value; 

    tfin=tf[item[i]]; 

    if (i==0) tini=23; 

    else tini=tf[item[i-1]]; 



8 ANEXO 

 

138  CAPÍTULO 8 | ANEXO 

    drawescalon(can,tini,tfin); 

    redraw(); 

    break; 

  case "per": 

    document.getElementById(iti[i]).style.visibility="visible"; 

    document.getElementById(iti[i]).setAttribute('required','required'); 

    document.getElementById(item[i]).style.visibility="hidden"; 

    document.getElementById(item[i]).removeAttribute('required'); 

    document.getElementById(ipen[i]).style.visibility="hidden"; 

    document.getElementById(ipen[i]).removeAttribute('required'); 

    document.getElementById(ifin[i]).style.visibility="hidden"; 

    if(i==0){ 

      tini=23; 

      tf[item[i]]=23; 

      tfin=23;    

    }else { 

      tf[item[i]]=document.getElementById(item[i-1]).value; 

      tini=tf[item[i]]; 

      tf[item[i]]=tini;  

    } 

    drawper(can,tini); 

    //repintados los siguientes segmentos 

    redraw(); 

     

    break; 

  case "rampt": 

    document.getElementById(iti[i]).style.visibility="visible"; 

    document.getElementById(iti[i]).setAttribute('required','required'); 

    document.getElementById(item[i]).style.visibility="visible"; 

    document.getElementById(item[i]).setAttribute('required','required'); 

    document.getElementById(ipen[i]).style.visibility="hidden"; 

    document.getElementById(ipen[i]).removeAttribute('required'); 

    document.getElementById(ifin[i]).style.visibility="hidden"; 

    tf[item[i]]=document.getElementById(item[i]).value; 

    tfin=tf[item[i]]; 

    if (i==0) tini=23; 

    else tini=tf[item[i-1]]; 

    drawrampa(can,tini,tfin); 

    redraw(); 
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    break; 

  case "rampp": 

    document.getElementById(iti[i]).style.visibility="hidden"; 

    document.getElementById(iti[i]).removeAttribute('required'); 

    document.getElementById(item[i]).style.visibility="visible"; 

    document.getElementById(item[i]).setAttribute('required','required'); 

    document.getElementById(ipen[i]).style.visibility="visible"; 

    document.getElementById(ipen[i]).setAttribute('required','required'); 

    document.getElementById(ifin[i]).style.visibility="hidden"; 

    tf[item[i]]=document.getElementById(item[i]).value; 

    tfin=tf[item[i]]; 

    if (i==0) tini=23; 

    else tini=tf[item[i-1]]; 

    drawrampa(can,tini,tfin); 

    redraw(); 

    break; 

  case "fin": 

    document.getElementById(iti[i]).style.visibility="hidden"; 

    document.getElementById(iti[i]).removeAttribute('required'); 

    document.getElementById(item[i]).style.visibility="hidden"; 

    document.getElementById(item[i]).removeAttribute('required'); 

    document.getElementById(ipen[i]).style.visibility="hidden"; 

    document.getElementById(ipen[i]).removeAttribute('required'); 

    document.getElementById(ifin[i]).style.visibility="visible"; 

    drawfin(can); 

     

    break; 

  default: 

    document.getElementById(iti[i]).style.visibility="hidden"; 

    document.getElementById(iti[i]).removeAttribute('required'); 

    document.getElementById(item[i]).style.visibility="hidden"; 

    document.getElementById(item[i]).removeAttribute('required'); 

    document.getElementById(ipen[i]).style.visibility="hidden"; 

    document.getElementById(ipen[i]).removeAttribute('required'); 

    document.getElementById(ifin[i]).style.visibility="hidden"; 

     

    break; 
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    } 

} 

 

function drawrampa(c,ti,tf){ 

var t1=250-ti/5; 

var t2= 250-tf/5; 

var canvas =document.getElementById(c); 

var ctx =canvas.getContext("2d"); 

canvas.width=canvas.width; 

ctx.beginPath(); 

if(indice_sg == 0){ 

ctx.fillStyle="grey"; 

ctx.fillText("1.200 \u00B0C",0,20); 

ctx.fillText("1.000 \u00B0C",0,60); 

ctx.fillText("800 \u00B0C",0,100); 

ctx.fillText("600 \u00B0C",0,140); 

ctx.fillText("400 \u00B0C",0,180); 

ctx.fillText("200 \u00B0C",0,220); 

ctx.fillText("0 \u00B0C",0,260); 

} 

 

ctx.beginPath(); 

ctx.strokeStyle='grey'; 

ctx.setLineDash([1, 8]); 

for (var j=10;j<=260;j=j+40) { 

ctx.moveTo(0, j); 

ctx.lineTo(150, j); 

ctx.stroke(); 

} 

 

ctx.beginPath(); 

ctx.setLineDash([]); 

ctx.strokeStyle='yellow'; 

ctx.moveTo(0,t1); 

ctx.lineTo(150,t2); 

ctx.closePath(); 

ctx.stroke(); 

} 
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function drawescalon(c,ti,tf){ 

var t1=250-ti/5; 

var t2= 250-tf/5; 

var canvas =document.getElementById(c); 

var ctx =canvas.getContext("2d"); 

canvas.width=canvas.width; 

ctx.beginPath(); 

if(indice_sg == 0){ 

ctx.fillStyle="grey"; 

ctx.fillText("1.200 \u00B0C",0,20); 

ctx.fillText("1.000 \u00B0C",0,60); 

ctx.fillText("800 \u00B0C",0,100); 

ctx.fillText("600 \u00B0C",0,140); 

ctx.fillText("400 \u00B0C",0,180); 

ctx.fillText("200 \u00B0C",0,220); 

ctx.fillText("0 \u00B0C",0,260); 

} 

ctx.beginPath(); 

ctx.strokeStyle='grey'; 

ctx.setLineDash([1, 8]); 

for (var j=10;j<=260;j=j+40) { 

ctx.moveTo(0, j); 

ctx.lineTo(150, j); 

ctx.stroke(); 

} 

ctx.beginPath(); 

ctx.setLineDash([]); 

ctx.strokeStyle='yellow'; 

ctx.moveTo(0,t1); 

ctx.lineTo(75,t1); 

ctx.moveTo(75,t1); 

ctx.lineTo(75,t2); 

ctx.moveTo(75,t2); 

ctx.lineTo(150,t2); 

ctx.closePath(); 

ctx.stroke(); 

} 

 

function drawper(c,ti){ 
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var t1=250-ti/5; 

var canvas =document.getElementById(c); 

var ctx =canvas.getContext("2d"); 

canvas.width=canvas.width; 

ctx.beginPath(); 

if(indice_sg == 0){ 

ctx.fillStyle="grey"; 

ctx.fillText("1.200 \u00B0C",0,20); 

ctx.fillText("1.000 \u00B0C",0,60); 

ctx.fillText("800 \u00B0C",0,100); 

ctx.fillText("600 \u00B0C",0,140); 

ctx.fillText("400 \u00B0C",0,180); 

ctx.fillText("200 \u00B0C",0,220); 

ctx.fillText("0 \u00B0C",0,260); 

} 

 

ctx.beginPath(); 

ctx.strokeStyle='grey'; 

ctx.setLineDash([1, 8]); 

for (var j=10;j<=260;j=j+40) { 

ctx.moveTo(0, j); 

ctx.lineTo(150, j); 

ctx.stroke(); 

} 

 

ctx.beginPath(); 

ctx.setLineDash([]); 

ctx.strokeStyle='yellow'; 

ctx.moveTo(0,t1); 

ctx.lineTo(150,t1); 

ctx.closePath(); 

ctx.stroke(); 

} 

 

function temperatura(id){ 

//calculamos en que segmento estamos 

for (var k=0;k<8;k++){ 

  if(item[k]==id){ 

    indice_sg=k; 



8 ANEXO 

 

CAPÍTULO 8 | ANEXO  143 

   } 

} 

 for (indice_sg;indice_sg<8;indice_sg++){  

  if (indice_sg==0){ 

   tini=23; 

   tf[item[indice_sg]]=document.getElementById(id).value; 

   tfin=tf[item[indice_sg]]; 

   } 

  else { 

    tini=tf[item[indice_sg-1]]; 

    tf[item[indice_sg]]=document.getElementById(item[indice_sg]).value; 

    tfin=tf[item[indice_sg]]; 

    } 

    var seg=sg[item[indice_sg]]; 

    can="c"+(indice_sg+1); 

    if (seg=="rampt" || seg=="rampp") drawrampa(can,tini,tfin); 

    if (seg=="esc") drawescalon(can,tini,tfin); 

    if (seg=="per"){ 

    tf[item[indice_sg]]=tini; 

    tfin=tf[item[indice_sg]]; 

     drawper(can,tini); 

     } 

  } 

} 

 

function redraw(){ 

    indice_sg++; 

    for (indice_sg;indice_sg<8;indice_sg++){  

      tini=tf[item[indice_sg-1]]; 

      tf[item[indice_sg]]=document.getElementById(item[indice_sg]).value; 

      tfin=tf[item[indice_sg]]; 

      var seg=sg[item[indice_sg]]; 

      can="c"+(indice_sg+1); 

      if (seg=="rampt" || seg=="rampp") drawrampa(can,tini,tfin); 

      if (seg=="esc") drawescalon(can,tini,tfin); 

      if (seg=="per"){ 

        tf[item[indice_sg]]=tini; 

        tfin=tf[item[indice_sg]]; 

        drawper(can,tini); 



8 ANEXO 

 

144  CAPÍTULO 8 | ANEXO 

     } 

     } 

} 

 

 

function drawfin(c){ 

var canvas =document.getElementById(c); 

var ctx =canvas.getContext("2d"); 

canvas.width=canvas.width; 

ctx.beginPath(); 

ctx.fillStyle="red"; 

ctx.fillText("FIN DEL PROGRAMA",0,20); 

 

} 

 

function inivisual() { 

 

    for(var i=0 ; i<8 ; i++){ 

    document.getElementById(item[i]).style.visibility="hidden"; 

    document.getElementById(ipen[i]).style.visibility="hidden"; 

    document.getElementById(iti[i]).style.visibility="hidden"; 

    document.getElementById(ifin[i]).style.visibility="hidden"; 

    } 

} 
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8.15  Código del programa borrarprog.js. 
 

function borrar0() { 

    //var x = document.getElementById("bfichero").value; 

    document.getElementById("texto").innerHTML = "Esta seguro que quiere borrar estos programas"; 

    var inpt = document.createElement('input'); 

  inpt.type="submit"; 

  inpt.name="ok"; 

  inpt.id="ok"; 

    inpt.value="OK"; 

    document.fborrar.appendChild(inpt); 

  document.fborrar.innerHTML+="<br/>"; 

   

    inpt = document.createElement('input'); 

  inpt.type="submit"; 

  inpt.name="cancelar"; 

  inpt.id="cancelar"; 

  inpt.value="CANCELAR"; 

    document.fborrar.appendChild(inpt); 

  document.fborrar.innerHTML+="<br/>"; 

} 

 

function borrar() { 

    

    document.getElementById("texto").innerHTML = "Esta seguro que quiere borrar estos programas"; 

    document.getElementById("confirm").style.display='block'; 

  

 } 
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8.16  Código del programa jsgrafica.js. 
var temperatura=23; 

var ajax; 

var stop = true; 

var Tfinal; 

 

function dibuja(){ 

   // Creo un nuevo objeto 'Chart' 

    var chart; 

    chart = new Highcharts.Chart({ 

        chart: { 

            renderTo: 'chart',  

            defaultSeriesType: 'spline', 

            events: { 

                load: function() { 

                  var series = this.series[0]; 

                   // set up the updating of the chart each second 

                    setInterval(function () {  

                    var t= new Date().getTime();  

                    if(!stop && Tfinal>= t) {                                                                

                      var x = t; // fecha actual UNIX en microsegundos 

                      var y= temperatura; 

                      getTemp();                       

                      series.addPoint([x, y]); 

                      } 

                   }, 2000);                                 

                } 

            } 

        }, 

        rangeSelector : { 

            selected : 100 

        }, 

        title: { 

            text: 'Temperature del Horno' 

        }, 

        xAxis: { 

            type: 'datetime', 

            tickPixelInterval: 150//, 

            //maxZoom: 20 * 1000 
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        }, 

        yAxis: { 

            minPadding: 0.2, 

            maxPadding: 0.2, 

            max: 1200, 

            title: { 

                text: 'Temperature \u00B0C', 

                margin: 20 

            } 

        }, 

        series: [{ 

            name: 'Temperature', 

            data: [{x:(new Date().getTime()),y:0}] 

        }] 

    }); 

} 

 

 

function iniciar(){ 

stop = false; 

var duracion 

duracion = eval(document.getElementById("duracion").value); 

duracion = duracion*60*1000; 

Tfinal = duracion + (new Date().getTime()); 

} 

 

function parar(){ 

stop = true; 

} 

 

/*Funcion que creo un objeto ajax y envia una peticion al servidor 

  En este caso manda medir la temperatura. 

*/ 

function getTemp(){ 

  //Se crea un objeto AJAX 

   if (window.XMLHttpRequest) { 

     ajax=new XMLHttpRequest(); 

   } 

   else { 
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     ajax=new ActiveXObject(Microsoft.XMLHTTP); 

   } 

  //Se realiza una peticion al servidor 

 ajax.open("GET","medir.php",true); 

 //indicamos la funcion que recibe el objeto, la contestacion 

 ajax.onreadystatechange=leerTemp; 

 //Se envia la peticion 

 ajax.send(); 

} 

 

/*Funcion que trata la respuesta recibida del servidor. 

  Actualiza la variable global temperatura. 

*/ 

function leerTemp(){ 

var temp; 

 if (ajax.readyState == 4 && ajax.status == 200) { 

     temp=ajax.responseText; 

 } 

  

temperatura=eval(temp); 

} 
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8.17  Código del programa grafica.php. 
<!DOCTYPE html> 

<html> 

 

<title> 

<meta charset="UTF-8"> 

</title> 

<!-- Importo el archivo Javascript de Highcharts directamente desde su servidor --> 

<script src="http://code.jquery.com/jquery-1.7.1.min.js"></script> 

<script src="http://code.highcharts.com/highcharts.js"></script> 

<script src="http://code.highcharts.com/modules/exporting.js"></script> 

<script src="jsgrafica.js"></script> 

<style type="text/css"> 

h1 { text-align: center; } 

</style> 

<head> 

<h1>Grafica temperatura del horno</h1> 

</head> 

<body> 

<!-- Creo el div donde tendré la gráfica. Le digo que ocupe todo el ancho 

         de la pantalla y 500px de alto --> 

<div id="chart" style="width:100%; height:500px;"></div> 

<input type="button" id="ini" value="Iniciar" onclick="iniciar()"> 

<input type="button" id="parar" value="Parar" onclick="parar()"> 

<b>Tiempo total de muestreo(min):</b> 

<input value="60" type="number"  id="duracion" min="1" required><br/> 

 <!-- Comienza el Javascript dibuja chart--> 

<script type="text/javascript"> 

dibuja(); 

</script> 

</body> 

 

</html> 
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