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RESUMEN 

Este proyecto está integrado en el desarrollo de un conjunto de instrumentos de bajo coste 
para su utilización en laboratorios de investigación. Cada instrumento constituye un proyecto 
diferente, en este se diseña e implementa un aparato de medida que permite caracterizar 
cerámicas a diferentes frecuencias y así poder obtener su capacidad y su permitividad. Para 
ello se utilizan materiales de bajo coste y una plataforma de código abierto como es Arduino. 
Además, la caja que conforma el instrumento está hecha mediante una impresora 3D y toda 
la electrónica de su interior está realizada con placas de circuito impreso. 

Con este diseño se alcanza el objetivo de tener un instrumento completamente modular ya 
que tiene de la capacidad de ser alimentado tanto de la red eléctrica como mediante una 
batería y así ganar en autonomía. Con un interruptor seleccionamos si queremos alimentarlo 
mediante un cable USB o bien a través de la batería. Si escogemos esta última opción 
tenemos un indicador de batería baja que nos avisa cuando debemos cargarla. 

El aparato cuenta con una interfaz de usuario que permite configurar la frecuencia a la que 
queremos hacer las medidas y parámetros propios de la muestra a caracterizar como son el 
grosor o el radio.  

El propio Arduino se encarga de generar las señales que excitan las cerámicas y muestrear 
los resultados. Para conocer hasta que frecuencia podemos llegar se hacen una serie de 
pruebas y se monitorizan los resultados obtenidos. Tras analizarlos, determinamos que el 
instrumento es capaz de medir con mínimo error por debajo de unos 2010 Hz, y que por 
encima no trabaja como se espera.  

En el análisis realizado también determinamos el intervalo de capacidades que se puede 
medir. Concluimos finalmente que el instrumento puede medir capacidades entre 100 pF y 
500 nF. 

Con un coste final de unos 72 € se desarrolla el aparato. Entendiendo por instrumento low-
cost aquel que permite medir, con un bajo error, de una forma similar a la que lo hace una 
herramienta de laboratorio de cientos de euros, con este proyecto cumplimos dicha premisa. 
Y a pesar de no haber llegado a unas frecuencias elevadas, como las correspondientes a 
las de resonancias piezoeléctricas,  creamos un dispositivo low-cost, modular y que no 
necesita un porta-muestras externo para el estudio de muestras cerámicas. Algo que es muy 
útil por ejemplo en laboratorios de física o en centros de enseñanza. 
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ABSTRACT 

This project is integrated on the development of a low-cost instruments combination to be 
used on research laboratories. Every instrument is a part of a different project, in which a 
measurement equipment is design to study the ceramic behavior under different frequencies 
and so get its capacity and permittivity. For this purpose, low cost materials and an open 
source platform as Arduino are used. In addition, the box, which forms the instrument, is 
made by a 3D printer and the entire internal electronic are built with printed circuit boards. 

 

With this design, the objective of having a completely modular instrument is reached because 
it has the capacity to be powered by means of electricity grid and a battery, and so obtain 
autonomy. Shifting a switch can be selected if the device is supplied by USB or through the 
battery. If the last option is chosen, the device takes a led to indicate when the battery must 
be charged. 

 

The equipment has a user interface, which allow us to configure the frequency and the 
thickness and radio of the ceramic used to measure. 

 

The own Arduino board is responsible to both generate the signals stimulate the ceramics 
and to sample the results. In order to know the maximum frequency the instrument can reach, 
the outcomes are monitorized when the frequency is increasing little by little. After analyzing 
the data, it is determined the device is able to measure with minimal error under 2010 Hz, 
and over this frequency, it doesn’t work properly. 

 

The range of capacities of the ceramic sample, which can be measured, can be checked in 
the analysis done. Finally, it is obtained the instrument can work between 100 pF and 500 
nF. 

 

With a final cost around 72 € the appliance is developed. Understanding by low-cost 
instrument that allows us to measure, with a low error, in a similar way in which a laboratory 
tool of hundreds of euros would do it, with this project we fulfill this premise. Moreover, despite 
not having reached high frequencies, as corresponding to the piezoelectric resonances, we 
created a low-cost, modular device that does not need an external sample holder for the 
study of ceramics. Something that is very useful for example in Physics laboratories or in 
schools. 
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1. Introducción  

Este proyecto forma parte del desarrollo de instrumentación de bajo coste para la 
investigación en materiales. 

Se persigue realizar un diseño modular que se pueda utilizar en laboratorios de 
investigación. 

El PFG tiene como objetivo el desarrollar un instrumento que sea capaz de medir la 
permitividad dieléctrica de materiales, en este caso electrocerámicas, empleando 
instrumentación, componentes y material de bajo coste. Para ello nuestro sistema estará 
gobernado por una placa de propósito general que nos permita utilizar hardware libre y 
software de código abierto.  

Tras concluir el proyecto obtendremos un dispositivo de medida formado por una caja 
diseñada e impresa en 3D que contará con una interfaz de usuario con la que la que poder 
interactuar para realizar las diferentes medidas de permitividad. De esta forma conseguimos 
crear un medidor de capacitancia, y por tanto de permitividad dieléctrica, low-cost. 

Primeramente, se muestra un estudio previo para justificar la solución adoptada. 
Posteriormente se detalla qué hardware constituye el interior de la caja y cómo está diseñada 
la misma. Finalmente, se hace estudio de cómo se comportan las cerámicas a diferentes 
frecuencias y se compara con un modelo teórico. Además, se cuenta con un apartado donde 
se desglosa el coste de la caja para acabar arrojando una serie de conclusiones en base a 
lo recogido anteriormente. 
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2. Restricciones y especificaciones del diseño. 

Las principales especificaciones del diseño son las siguientes: 

 Utilizar una plataforma de código abierto para realizar el instrumento de medida. 
 Que sea modular. Con esto queremos decir que se pueda integrar dentro de un 

ecosistema de laboratorio en el que cada uno de los diferentes módulos o diseños 
puedan usarse con el objetivo común de: estudio de materiales. Y que además 
puedan ser utilizados de forma independiente si se desea.  

 Que sea low-cost: No hay un límite máximo de dinero, pero se intentará minimizar 
lo máximo posible el gasto para la realización del instrumento. 
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3. Estudio previo. 

Para llevar a cabo el proyecto se debe hacer un estudio previo para conocer una serie 
de cosas. Por un lado, que tipos de técnicas hay para medir impedancias, ya que lo que 
vamos a caracterizar son muestras cerámicas que al fin en esta configuración se comportan 
como condensadores de impedancia o admitancia. Y por último veremos cómo es el 
comportamiento teórico de la permitividad en función de la frecuencia. 

Veamos ahora las diferentes técnicas según [1] que se definen para medir impedancias 
y determinar si nos sirve alguna de ellas. Estas técnicas se barajaron al principio como 
posibles para ser usadas. 

3.1 Técnicas de medición de impedancias. 

Nuestro instrumento va a necesitar un circuito acondicionador que permita realizar las 
diferentes medidas de capacidad, necesarias para sacar la permitividad dieléctrica. A 
continuación, vemos qué alternativas tenemos y cuál será la decisión adoptada finalmente. 

De todas las técnicas que se definen en [1], hay varias que utilizan líneas de trasmisión 
para hacer las medidas. Estas son RF I-V y Analizador de redes que son mostradas en la 
Figura 1 y 2 respectivamente. Estos métodos fueron descartados ya que son para 
frecuencias muy elevadas y además no se iba a utilizar líneas de transmisión. 

Por otro lado, está el método del puente, cuyo circuito se muestra en Figura 3 y que basa 
en la técnica del balanceo del puente de Wheatstone. Este puente tiene la característica que 
cuando por ‘D’ (un medidor de corriente) no circula corriente se cumple la ecuación (1): 

Además, tenemos el método I-V y el puente autobalanceado (Figura 4 y 5) cuya idea es 
calcular la impedancia de manera indirecta mediante medidas de corriente y tensión que 
caen en una resistencia que podríamos llamar ‘resistencia de test’. 
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Figura 1. Método RF I-V.  

Fuente: [1] 

 

 

 

Figura 2. Método analizador de red. 
Fuente: [1] 
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Figura 3. Método del puente. 

Fuente: [1] 

Valor de la impedancia desconocida: 

𝑍𝑥 =
𝑍1 ∗ 𝑍3

𝑍2
 

 
( 1) 

 

 

 

Figura 4. Método I-V 
Fuente: [1] 
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Figura 5. Método puente-autobalanceado 
Fuente: [1] 

3.2 Medida de capacidad de las cerámicas. 

Finalmente, basándonos un poco en la idea que proponen el método I-V y el puente 
autobalanceado, se decide implementar el siguiente circuito para hacer las medidas de 
capacidad. Es el siguiente: 

 

Figura 6. Divisor de tensión.  
Fuente: https://www.ecured.cu/images/4/4b/Rc.JPG 

 

Este circuito es un simple filtro paso bajo en un divisor de tensión. Para analizarlo 
trabajaremos en el dominio de la frecuencia (o dominio de ‘s’, s=jω) ya que es mucho más 
sencillo que hacerlo que en el del tiempo. 

Para implementar esta solución utilizaremos nuestro MCU (microcontroller 
unit=microprocesador) de forma que genere diferentes señales de entradas con diferentes 
frecuencias y a su vez vaya midiendo la amplitud de la señal de salida y el desfase entre 
ambas señales. 

Una vez obtenidos esos datos, tenemos la siguiente expresión que relaciona la entrada 
y la salida: 
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𝑉𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎(𝑠)

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎(𝑠)
=

𝑍𝑐

𝑍𝑐 + 𝑅
 

 
(2) 

Siendo 𝑍𝑐 la impedancia de un condensador. 

𝑍𝑐 =
1

𝑗𝜔𝑐
 

 
(3) 

Y por tanto de admitancia: 

𝑌𝑐 =
1

𝑍𝑐
= 𝑗𝜔𝑐 

 
(4) 

𝜔 = 2𝜋𝑓 
 

(5) 

Continuamos con el desarrollo para saber cómo sacar el valor de la capacidad 

𝑉𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎 = 𝑉𝑠 = 𝐴2 ∙ ℯ𝑗(𝜔−𝜑) 
 

(6) 

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎 = 𝑉𝑒 = 𝐴1 ∙ ℯ𝑗𝜔  
(7) 

Siendo 𝐴2 la amplitud de la señal de salida, 𝐴1 la amplitud de la señal de entrada y φ la 
diferencia de fase entre ambas señales. 

𝑉 =
𝑉𝑠

𝑉𝑒
=

𝐴2 ∙ ℯ𝑗𝜔−𝜑

𝐴1 ∙ ℯ𝑗𝜔
= 𝐴 ∙ ℯ𝑗(−𝜑) 

 
(8) 

𝑉 =
𝑍𝑐

𝑍𝑐 + 𝑅
→  𝑍𝑐 ∙ 𝑉 + 𝑅 ∙ 𝑉 = 𝑍𝑐 → 𝑍𝑐 ∙ 𝑉 − 𝑍𝑐 = −𝑅 ∙ 𝑉 → 

→ 𝑅 ∙ 𝑉 = 𝑍𝑐 ∙ (1 − 𝑉) → 𝑍𝑐 =
𝑅 ∙ 𝑉

1 − 𝑉
 

 
(10) 

 

 
(9) 

El desfase 𝝋 siempre será 𝟎º ≤ 𝝋 ≤ 𝟗𝟎º 

Ya tenemos la expresión de la impedancia del condensador. Ahora la pasamos a la de la 
admitancia, ya que para los cálculos próximos es más sencillo de manejar que la impedancia. 
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𝑌𝑐 =
1

𝑍𝑐
=

1 − 𝑉

𝑅 ∙ 𝑉
 

 
(11) 

 

Veamos ahora cuál es la expresión de un condensador plano paralelo de placas de área 
S, separadas una cierta distancia d. Con un dieléctrico entre dichas placas de permitividad 

relativa 𝜀𝑟. Esto queda representado en la Figura 7. 

 

Figura 7. Campo eléctrico en condensador plano paralelo. 
 

Recordemos como es la expresión del campo eléctrico creado por un plano infinito de 
carga (Figura 8). 
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Figura 8. Campo eléctrico creado por un plano infinito de carga.  
Fuente: https://lidiaconlaquimica.wordpress.com/2016/05/02/aplicacion-del-teorema-de-gauss-a-

distribuciones-con-simetria-simple/ 
 

Se tiene en cuenta lo siguiente: 

 Carga superficial. 
 Se considera que el modulo del campo no depende de la distancia (E cte) 
 Se considera que el campo es perpendicular al plano de carga (simetría de la 

distribución de carga) y saliente de este (carga positiva) 
 Se elige como superficie Gaussiana un prisma de sección S que atraviese el 

plano de forma perpendicular a éste. 
 Se coloca misma longitud a un lado y otro del plano. 

Aplicamos el teorema de Gauss (12). 

∯�̅� ∙ 𝑑𝑆̅̅̅̅ =
𝑞𝑛

𝜀0

 

 
(12) 

El flujo total será la suma de todas las contribuciones de flujo: la superficie lateral y las 
dos bases del prisma. 

∅ = ∅𝑆𝑈𝑃𝐸𝑅𝐹𝐼𝐶𝐼𝐸 𝐿𝐴𝑇𝐸𝑅𝐴𝐿 + 2 ∙ ∅𝐵𝐴𝑆𝐸  
 

(13) 

Siendo el flujo de cada una de las bases: 

∅𝐵𝐴𝑆𝐸 = ∯�̅� ∙ 𝑑𝑆̅̅̅̅ = ∯𝐸 ∙ 𝑑𝑆 ∙ cos 0 = 𝐸 ∯ 𝑑𝑆 = 𝐸 ∙ 𝑆 

 
(14) 
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El flujo de la superficie lateral es 0 ya que el campo eléctrico �̅� y el 𝑑𝑆̅̅̅̅  son 
perpendicularles y por tanto el coseno del angulo que forman es 0. 

Nos queda entonces que: 

∅ = 2 ∙ 𝐸 ∙ 𝑆 
 

(15) 

De la expresión (12) necesitamos saber cuál es el valor de la carga neta 𝑞𝑛. 

𝑞𝑛 = 𝜎 ∙ 𝑆𝑛 = 𝜎 ∙ 𝑆 
 

(16) 

Siendo Sn la superficie neta y 𝜎 la densidad superficial de carga. Ahora, utilizando la 
expresión (12) y (16) sacamos cúal es el valor del campo eléctrico. 

2 ∙ 𝐸 ∙ 𝑆 =
𝜎 ∙ 𝑆

𝜀0
→ 𝐸 =

𝜎

2 ∙ 𝜀0
 

 
(17) 

Volvemos sobre la Figura 7 y partimos de las expresiones (17) (16) y (18). (18) no es más 
que la definición de un condensador. Capacidad de un condensador se define como el 
cociente entre la carga Q y la diferencia de potencial entre sus placas. 

𝐶 =
𝑞

𝑉1 − 𝑉2
  

 
(18) 

El campo eléctrico en la zona exterior del dieléctrico es de la misma dirección y modulo, 
pero sentido contrario. Por lo tanto vale 0 

El campo eléctrico en el interior del material valdría:  

�̅� = 𝐸1
̅̅ ̅ + 𝐸2

̅̅ ̅ = 𝐸1𝑢𝑥̅̅ ̅ + 𝐸2𝑢𝑥̅̅ ̅ =
𝜎1

2𝜀0𝜀𝑟
 𝑢𝑥̅̅ ̅ +

𝜎2

2𝜀0𝜀𝑟
 𝑢𝑥̅̅ ̅ 

 
(19) 

�̅� = 2 ∙ ⌈

𝑞
𝑆

2𝜀0𝜀𝑟
⌉ 𝑢𝑥̅̅ ̅ =

𝑞

𝜀0𝜀𝑟𝑆
 𝑢𝑥̅̅ ̅ 

 
(20) 
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Por definición:  

�̅� = −𝑔𝑟𝑎𝑑 𝑉 → 𝐸 𝑢𝑥̅̅ ̅ =
−𝑑𝑉

𝑑𝑥
 𝑢𝑥̅̅ ̅ →  ∫ 𝑑𝑉 = ∫ −𝐸 𝑑𝑥

𝑥=0

𝑥=𝑑

𝑉1

𝑉2

→ 

 
(21) 

→ 𝑉1 − 𝑉2 = ∫ −
𝑞

𝜀0𝜀𝑟𝑆
 𝑑𝑥

𝑥=0

𝑥=𝑑

= −
𝑞

𝜀0𝜀𝑟𝑆
 ∫ 𝑑𝑥

𝑥=0

𝑥=𝑑

=
𝑞 ∙ 𝑑

𝜀0𝜀𝑟𝑆
 

Y conseguimos sacar el valor de la diferencia de potencial entre las placas del 
condensador (22)  

𝑉1 − 𝑉2 =
𝑞 ∙ 𝑑

𝜀0𝜀𝑟𝑆
 

 
(22) 

Por último, conocemos (22) y (18) por lo que podemos sacar la expresión que relaciona 
la capacidad del condensador con la permitividad dieléctrica. 

𝐶 =
𝑞

𝑉1 − 𝑉2
=

𝑞

𝑞 ∙ 𝑑/(𝜀0𝜀𝑟𝑆)
→ 𝐶 =

𝜀0𝜀𝑟𝑆

𝑑
 

 
(23) 

 

La permitividad de un material caracteriza la respuesta del material al polarizarse bajo 
la acción de un campo eléctrico. Esta respuesta depende de la frecuencia del campo 
aplicado y puede presentar un retraso temporal por lo que en general será un valor complejo. 

𝜀𝑟 = 𝜀𝑟
′ − 𝑗𝜀𝑟" 

 

 
(24) 

Con lo que el condensador tendrá también su parte real e imaginaria. 

𝐶 = (𝜀
𝑟
′

− 𝑗𝜀𝑟") ∙
𝜀0𝑆
𝑑

= 𝑐′ − 𝑗𝑐" 

 
(25) 

En (8) definimos lo que valía el cociente V=Vs/Ve. Ahora lo transformamos en forma 
binómica: 
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𝑉 = 𝐴 ∙ ℯ𝑗(−𝜑) = ℎ + 𝑏𝑗 
 

(26) 

 

 Donde ‘h’ y ‘b’ valen: 

ℎ = 𝐴 𝑐𝑜𝑠 (−𝜑) = 𝐴 cos(𝜑) ;    𝑏 = 𝐴 𝑠𝑒𝑛 (−𝜑) = −𝐴 𝑠𝑒𝑛(𝜑)  
 

(27) 

Por tanto tenemos que 𝑏 siempre será una magnitud negativa. Recordemos que 𝟎º ≤

𝝋 ≤ 𝟗𝟎º por lo que la ec.27 se cumple siempre. 

Volvemos sobre la expresión (11) y (4) y utilizando lo deducido en (25) obtenemos lo 
siguiente: 

𝑌𝑐 =
1 − 𝑉

𝑅 ∙ 𝑉
=

1 − ℎ − 𝑏𝑗

𝑅 ∙ ℎ + 𝑅 ∙ 𝑏𝑗
=

(𝑅 ∙ ℎ − 𝑅 ∙ 𝑏𝑗)(1 − ℎ − 𝑏𝑗)

(𝑅 ∙ ℎ)2 + (𝑅 ∙ 𝑏)2
→ 

 
(28) 

→ 𝑌𝑐 =
𝑅 ∙ ℎ − 𝑅 ∙ ℎ2 − 𝑅 ∙ 𝑏𝑗 − 𝑅 ∙ 𝑏2

(𝑅 ∙ ℎ)2 + (𝑅 ∙ 𝑏)2

=
𝑅 ∙ ℎ − 𝑅 ∙ ℎ2 − 𝑅 ∙ 𝑏2

(𝑅 ∙ ℎ)2 + (𝑅 ∙ 𝑏)2
−

𝑅 ∙ 𝑏𝑗

(𝑅 ∙ ℎ)2 + (𝑅 ∙ 𝑏)2
 

Ahora comparamos con (4) 

𝑌𝑐 =
1

𝑍𝑐
= 𝑗𝜔𝑐 = 𝑗𝜔𝑐′ + 𝜔𝑐" 

 
(29) 

Y con (28) y (29), comparando parte real con parte real y parte imaginaria con parte 
imaginaria, sacaríamos el valor del condensador 𝑐 = 𝑐′ − 𝑗𝑐". Y a continuación, con ‘d’, ‘S’ 
y la capacidad c (expresión 25) la permitividad relativa  𝜀𝑟 = 𝜀𝑟

′ − 𝑗𝜀𝑟". 

3.3 Comportamiento de la permitividad en función de la frecuencia. 

Como se describe en [2] hay diferentes mecanismos de polarización de un material 
dieléctrico. Se entiende como polarización de un dieléctrico a la orientación de las moléculas 
polares cuando se aplica un campo eléctrico sobre el material. Estos mecanismos son los 
siguientes: 

 Polarización de orientación: Los dipolos eléctricos que se encuentran en el 
material se orientan en la misma dirección que la del campo eléctrico aplicado. 
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 Polarización de distorsión: Cuando se aplica un campo eléctrico se produce una 
modificación en la distribución de carga del material, provocando a su vez la 
aparición de dipolos eléctricos. 

Además en [2] se explica cómo es el modelo teórico de la variación de la permitividad 
dieléctrica en función de la frecuencia (Figura 9).  

 

Figura 9. Permitividad en función de la frecuencia.  
Fuente: https://www.unizar.es/departamentos/fisica_aplicada/tads/TAD%20Eduardo.pdf 

 

 

A modo de repaso de lo que se explica en [2] sobre la Figura 9, la variación de la 
permitividad dieléctrica en función de la frecuencia tiene dos regiones diferenciadas.  

 Región de relajación dipolar en el que se produce una reorientación de los dipolos 
existentes en el material (polarización de orientación). 

 Región de absorción resonante en el que se producen deformaciones debidas a 
la modificación de la distribución de las cargas en el material (polarización de 
distorsión), lo que provoca vibraciones. 

  

https://www.unizar.es/departamentos/fisica_aplicada/tads/TAD%20Eduardo.pdf
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4. Descripción de la solución propuesta. 

A continuación, se detallará en una serie de apartados cómo fue el proceso en el que 
se decidió cómo implementar el diseño y las herramientas utilizadas para conseguirlo. 

4.1 Placa a utilizar. 

La idea era la de utilizar un hardware que se identifique con el movimiento DIY (Do It 
Yourself o “Hazlo tú mismo”). Este movimiento está cada vez más extendido y consiste en 
crear proyecto de una forma autónoma con las herramientas que te ofrece un hardware y 
software libre y con la ayuda de toda una comunidad que le da soporte mediante ejemplos, 
foros, tutoriales, etc. 

Por tanto, una de las decisiones que había que tomar era la de cuál iba a ser la placa y 
el micro que controlase toda la lógica de nuestro sistema. Actualmente, probablemente las 
placas más conocidas son las Raspberry pi y Arduino, pero hay más. Algunas de éstas son: 
BeagleBone, Intel Galileo, Shark Cove o minnowboard. 

Hay que tener en cuenta que para el proyecto se necesitará hacer uso de: un DAC para 
generar las sinusoides que excitarán las cerámicas, un ADC para hacer lecturas de la señal 
que se recoja de las cerámicas y un timer para que gestione las lecturas y escrituras, entre 
otros recursos. Por lo tanto, tendremos que hacer nuestra elección en gran parte pensando 
en estos factores. 

A continuación, se hará un análisis para ir viendo las diferentes alternativas y una 
conclusión final en la que nos decantamos por escoger una de ellas. 



ETSIS de Telecomunicación Campus Sur UPM                                4. Descripción de la solución propuesta. 
  julio de 2017 

18 
 

4.1.1 Raspberry Pi 

 

Figura 10. Raspberry Pi 2. 
 Fuente: https://www.raspberrypi.org/blog/raspberry-pi-2-on-sale/ 

 

Raspberry Pi es, en resumen, un mini ordenador con sistema operativo, con puertos 
GPIO (General Purpose Input Output, o entradas/salidas de propósito general). Estos 
puertos son digitales y ofrecen la posibilidad de conectar periféricos e interactuar con ellos.  

Los GPIO’s pueden: 

 Ser configurados como entrada o salida.  
 Ser activados o desactivados. 

Al ser digitales sólo pueden escribir o leer un valor lógico ‘Alto’ o ‘Bajo’. Alto corresponde 
con la tensión de alimentación (típicamente 5V o 3.3V) y Bajo con la de GND. En la Figura 
11 podemos ver el pinout de una Raspberry Pi 2.  

Hay varios modelos de Raspberry en el mercado: Pi 1 modelo A, Pi 1 modelo B, Pi 2 
modelo B, o Pi 3 modelo B son algunos de ellos. Cuentan con un procesador que va de los 
700 MHz a los 1,2 GHz dependiendo del modelo, y de diferentes pines que pueden ser 
utilizados como GPIO o para gestionar protocolos de comunicación como el I2C o el SPI. 

En ninguno de los modelos encontramos un DAC o ADC por lo que sería necesario 
añadirlos externamente mediante módulos que traen integrados chips ADC-DAC. Estos 
módulos irían conectados a través del bus I2C o SPI a la Raspberry y así podríamos obtener 
los valores deseados. 
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Figura 11. Pinout Raspberry Pi 2.  
Fuente: https://developer.microsoft.com/en-us/windows/iot/docs/pinmappingsrpi 

 

Un ejemplo de estos chips los podemos ver en las siguientes páginas: 
https://learn.adafruit.com/adafruit-4-channel-adc-breakouts/overview (Figura 12) 

 

Figura 12. ADC ADS115. ADC para Raspberry 

 

https://www.abelectronics.co.uk/p/74/ADC-DAC-Pi-Zero-Raspberry-Pi-ADC-and-DAC-
expansion-board (Figura 13) 

https://learn.adafruit.com/adafruit-4-channel-adc-breakouts/overview
https://www.abelectronics.co.uk/p/74/ADC-DAC-Pi-Zero-Raspberry-Pi-ADC-and-DAC-expansion-board
https://www.abelectronics.co.uk/p/74/ADC-DAC-Pi-Zero-Raspberry-Pi-ADC-and-DAC-expansion-board
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Figura 13. Módulo ADC/DAC para Raspberry 
  

Estos convertidores constan de velocidades de muestreo máximas que van desde 3,300 
muestras/segundo a 100,000 muestras/segundo. Estas velocidades son bastante pobres si 
lo que queremos es generar señales sinusoidales con frecuencias del orden de kHz.  

Por lo que, si para tener la capacidad de leer y escribir señales analógicas debemos 
utilizar pequeñas placas adicionales que incrementan el coste de nuestro instrumento y que 
además no nos ofrecen una gran velocidad para muestrear, quizás la Raspberry no sea una 
gran opción. 

4.1.2 Shark Cove y minnowboard. 

Estas dos placas de Microsoft siguen un poco en la línea de Raspberry Pi, un poco más 
potentes, pero también bastante más caras por lo general y además son más grandes en 
dimensiones, por lo que descartamos rápidamente su uso en nuestro diseño.  

En las figuras 5 y 6 tenemos ejemplos de una Shark Cove y Minnowboard 
respectivamente. Además, hacerse con una de estas dos placas no es tan sencillo. 

Por ejemplo, en el caso de Shark Cove, que no tiene página propia, los precios rondan 
los 300 € y no hay apenas paginas para adquirir una.  

Página para comprar Shark Cove: http://www.mouser.es/ProductDetail/SharksCove-by-
CircuitCo/999-0005112/?qs=mkp0qhOQ2tj2iw0Hi9QSNQ%3d%3d 

En el caso de MinnowBoard si encontramos página y en ella podemos ver dónde hacerse 
con una de sus placas y sus precios que rondan los 150-200 €:  

https://minnowboard.org/ 

http://www.mouser.es/ProductDetail/SharksCove-by-CircuitCo/999-0005112/?qs=mkp0qhOQ2tj2iw0Hi9QSNQ%3d%3d
http://www.mouser.es/ProductDetail/SharksCove-by-CircuitCo/999-0005112/?qs=mkp0qhOQ2tj2iw0Hi9QSNQ%3d%3d
https://minnowboard.org/
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Figura 14. Placa Shark Cove.  
Fuente: http://www.ibtimes.co.uk/microsofts-sharks-cove-vs-raspberry-pi-battle-bite-sized-computers-1458887 
 

 

Figura 15. MinnowBoard 
Fuente: https://minnowboard.org/minnowboard-max 
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Evidentemente estas placas no cumplen con una de las especificaciones del diseño: low-
cost. 

4.1.3 Beagle Bone e Intel Galileo. 

Intel Galileo y Beagle Bone son placas económicas y que ofrecen muchas posibilidades. 
En Figura 16 tenemos una Beagle Bone y en la 17 los diferentes modelos y especificaciones. 

 

Figura 16. Beagle Bone Black 
Fuente: https://www.smythsys.es/5469/beagle-bone-black-otro-mini-ordenador-de-una-placa/  

Como se puede ver en Figura 16 la Beagle Bone cuenta con una gran velocidad de 
procesador de 1GHz y si nos fijamos en las interfaces de entrada/salida cuenta con entradas 
analógicas (A/D) por lo que podríamos hacer lecturas analógicas de valores de tensión. Sin 
embargo, para realizar escrituras analógicas solo disponemos de señales PWM (Pulse Width 
Pulse) para conseguirlo.  

¿Cómo se logra esto? Sencillo. El micro produce dos valores digitales: High (Vcc) y Low 
(GND) en una señal cuadrada que en función de la frecuencia y ciclo de trabajo produce 
diferentes valores medios: tensión Vdc que está comprendido entre Vcc y GND. En la Figura 
18 podemos ver cómo funciona. En dicha imagen el valor Low de la señal es negativo, sin 
embargo, un micro no puede producir valores negativos, pero la idea es la misma. 
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Figura 17. Tabla de especificaciones diferentes modelos de Beagle Bone.  
Fuente: http://beagleboard.org/boards 

 

 

Figura 18. Funcionamiento señal PWM.  
Fuente: https://en.wikipedia.org/wiki/Pulse-width_modulation 
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Por otro lado, en la Figura 19 sacada de su datasheet se pueden ver las especificaciones 
de la Intel Galileo. 

 

Figura 19. Especificaciones Intel Galileo 
 

Datasheet Intel Galileo: 
http://www.intel.com/content/dam/www/public/us/en/documents/datasheets/galileo-g2-
datasheet.pdf 

Como podemos observar consta de un procesador de 400 MHz y al igual que la Beagle 
Bone tiene entradas analógicas y señales PWM utilizadas para generar valores analógicos. 

4.1.4 Arduino  

Arduino es sin duda la placa que presume de tener la mayor comunidad de personas 
respaldándola mediante tutoriales, proyectos, foros y periféricos. Con lo que empezar a 
programar en el IDE (Integrated Development Environment) es más sencillo que en 
cualquiera de las placas anteriores presentadas. 

Actualmente contamos con una gran variedad de Arduinos con un hardware muy 
diferente pensado para adaptarse a las diferentes necesidades del proyecto donde se vaya 
a utilizar.  

http://www.intel.com/content/dam/www/public/us/en/documents/datasheets/galileo-g2-datasheet.pdf
http://www.intel.com/content/dam/www/public/us/en/documents/datasheets/galileo-g2-datasheet.pdf
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Para el nuestro lo ideal sería que se acercara lo máximo posible a estas características: 

 Velocidad del procesador lo mayor posible. 
 Entradas analógicas. 
 Salida analógica (DAC) 

Por tanto, sin duda alguna, la elección ideal sería Arduino Due. La Figura 20 muestra las 
características de dicho Arduino. 

 

Figura 20. Arduino Due. Especificaciones.  
Fuente: https://store.arduino.cc/arduino-due 

Como se puede observar consta de un procesador de 84MHz, velocidad que no es muy 
elevada si la comparamos con el resto de las placas que hemos visto, cosa lógica cuando 
las demás se acercan más al concepto de mini-ordenador y por tanto necesitan un mejor 
procesador.  

Sin embargo, sí que tenemos acceso a un DAC necesario para generar sinusoides como 
ya sabemos. 

4.2 Comparativa y elección. 

En forma de tabla mostraremos los pros y los contras de las diferentes placas y haremos 
una elección en base a nuestras necesidades y a las restricciones y especificaciones del 
proyecto. 
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 Entradas 
Analógicas 

DAC Velocidad de 
procesador 

Low cost* 

Arduino Due 12 entradas Dos DAC 84 MHz ~ 40€ 
Raspberry Pi 3 No, mediante 

ADCs 
externos 

No, mediante 
DAC 

externos 

1.3GHz  ~ 40€ 

MinnowBoard No, mediante 
ADC externos 

No, mediante 
DAC 

externos 

1,46 GHz 150-200 € 

Galileo Si No, simulado 
mediante 

PWM 

400 MHz ~50 € 

Beagle Bone Si No, simulado 
mediante 

PWM 

1GHz ~80 € 

Tabla 1. Comparativa entre placas. 
Leyenda Positivo Neutral Negativo 

 

*Los precios de las placas están sacados del lugar donde se han encontrado más 
baratas. En el caso de Galielo y MinnBoard en su propia página te ofrecen diferentes webs 
para adquirirlas. 

 Arduino Due: https://www.amazon.es/Arduino-A000062-Tarjeta-puerto-
serie/dp/B00A6C3JN2/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1493747357&sr=8-
1&keywords=arduino+due 

 Raspberry Pi 3: https://www.amazon.es/Raspberry-Pi-Modelo-Quad-core-
Cortex-A53/dp/B01CD5VC92/ref=sr_1_3?ie=UTF8&qid=1493747365&sr=8-
3&keywords=raspberry+pi+3 

 Beagle Bone: https://www.amazon.es/BeagleBone-Black-Cortex-DDR3-
HDMI/dp/B00CO3MZCW/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1493746592&sr=8-
1&keywords=beaglebone 

 MinnowBoard: https://minnowboard.org/get-a-board 
 Galileo: http://www.intel.com/buy/us/en/product/emergingtechnologies/intel-

galileo-gen-2-board-462661#where_to_buy 

Finalmente se decide trabajar con el Arduno Due ya que a pesar de no tener un gran 
procesador reúne todas las demás características. Además, en internet podemos encontrar 
una inmensa cantidad de periféricos y tutoriales que nos podrán servir de gran ayuda en 
nuestro proyecto, cosa de la que no puede presumir el resto. 

 

https://www.amazon.es/Arduino-A000062-Tarjeta-puerto-serie/dp/B00A6C3JN2/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1493747357&sr=8-1&keywords=arduino+due
https://www.amazon.es/Arduino-A000062-Tarjeta-puerto-serie/dp/B00A6C3JN2/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1493747357&sr=8-1&keywords=arduino+due
https://www.amazon.es/Arduino-A000062-Tarjeta-puerto-serie/dp/B00A6C3JN2/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1493747357&sr=8-1&keywords=arduino+due
https://www.amazon.es/Raspberry-Pi-Modelo-Quad-core-Cortex-A53/dp/B01CD5VC92/ref=sr_1_3?ie=UTF8&qid=1493747365&sr=8-3&keywords=raspberry+pi+3
https://www.amazon.es/Raspberry-Pi-Modelo-Quad-core-Cortex-A53/dp/B01CD5VC92/ref=sr_1_3?ie=UTF8&qid=1493747365&sr=8-3&keywords=raspberry+pi+3
https://www.amazon.es/Raspberry-Pi-Modelo-Quad-core-Cortex-A53/dp/B01CD5VC92/ref=sr_1_3?ie=UTF8&qid=1493747365&sr=8-3&keywords=raspberry+pi+3
https://www.amazon.es/BeagleBone-Black-Cortex-DDR3-HDMI/dp/B00CO3MZCW/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1493746592&sr=8-1&keywords=beaglebone
https://www.amazon.es/BeagleBone-Black-Cortex-DDR3-HDMI/dp/B00CO3MZCW/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1493746592&sr=8-1&keywords=beaglebone
https://www.amazon.es/BeagleBone-Black-Cortex-DDR3-HDMI/dp/B00CO3MZCW/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1493746592&sr=8-1&keywords=beaglebone
https://minnowboard.org/get-a-board
http://www.intel.com/buy/us/en/product/emergingtechnologies/intel-galileo-gen-2-board-462661#where_to_buy
http://www.intel.com/buy/us/en/product/emergingtechnologies/intel-galileo-gen-2-board-462661#where_to_buy
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4.3 Utilización recursos del Arduino. 

Todos los sketches de Arduino que se han utilizado para hacer y desarrollar la aplicación 
final serán adjuntos en el proyecto con un documento que explique la funcionalidad de cada 
uno. Además, el código del firmware definitivo será puesto en el anexo con la 
correspondiente explicación de cada una de las partes del código. 

Una de las ventajas que ofrece Arduino es la capacidad de abstracción que proporciona 
a la hora de programar. Con unos conocimientos mínimos sobre electrónica, unas nociones 
básicas sobre cómo está formada la placa: puertos E/S y alimentación y conceptos básicos 
sobre programación, casi cualquier persona puede hacer un sinfín de proyectos con esta 
plataforma consultando en internet cualquiera de los miles de tutoriales que hay.  

Pero para el cometido de nuestro proyecto no es todo de color de rosas. Como ya 
mencionamos anteriormente vamos a necesitar una serie de recursos de manera obligatoria 
si queremos medir la permitividad de cerámicas. Son los siguientes: 

Entradas analógicas (ADC): 

 Estas entradas ofrecen la posibilidad de leer valores analógicos que estén comprendidos 
entre los valores lógicos HIGH y LOW (1 o 0). En el caso del Arduino Due un valor HIGH 
sería 3V3, ya que el micro que tiene solo acepta hasta esa tensión, y un valor LOW sería 
0V. En la Figura 21 se muestra en rojo las entradas analógicas que ofrece la placa. 

Salidas analógicas (DAC): 

Vimos en apartados anteriores que hay placas que hacen uso de la señal PWM para 
generar valores de tensiones determinados de tensión a la salida, pero que era mucho más 
conveniente la utilización de un DAC. En Arduino Due tenemos dos canales DAC para poder 
obtener valores analógicos (más adelante veremos entre que valores nos podemos mover). 
En la Figura 21, en amarillo, están señalados los dos canales del DAC disponibles. 

Timers: 

 El Arduino Due dispone de varios timers que mediante la programación de los 
registros que lo forman podemos crear interrupciones cada cierto instante de tiempo. 

 

A continuación, entramos más en detalle en como utilizamos cada uno de los recursos 
del Arduino. 



ETSIS de Telecomunicación Campus Sur UPM                                4. Descripción de la solución propuesta. 
  julio de 2017 

28 
 

 

Figura 21. DAC’s y ADC’s del Arduino DUE.  
Fuente: http://www.robotistan.com/original-arduino-due-r3 

4.3.1 Entradas analógicas (ADC) 

Arduino nos ofrece, en el software, de manera inmediata la posibilidad de leer valores 
analógicos mediante la función analogRead().  

Con ella podemos obtenemos valores enteros que van desde 0 hasta 1023 (2^10 bits del 
ADC) que corresponden a lecturas que van desde los 0V hasta el valor máximo que sea 
capaz de leer el micro respectivamente. En el caso del Arduino Due este valor máximo es 
de 3V3. 

Además, en el caso de Due, si lo deseamos podemos cambiar la resolución de la lectura 
con la función analogReadResolution(). Por ejemplo, con: 

analogReadResolution(12) 

establecemos que se utilicen los 12 bits en el ADC. De esta forma la lectura máxima 
correspondería a un entero de 4095 (2^12 bits). Por tanto, tendríamos que el cambio mínimo 
que puede detectar el ADC sería: 

1𝐿𝑆𝐵 =
3.3𝑉

212
= 805.6 µ𝑉 

 
(30) 

 

Simplemente basta con hacer lo siguiente para leer una tensión de la entrada A0 de 
nuestro Due 
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int lectura=AnalogRead(A0) 

Y de esta forma ya tendríamos en la variable ‘lectura’ un valor comprendido entre: 

Variable 
‘lectura’ 

Tensión 
medida 

4095 3.3V 

0 0V 

 

Esta función tan sencilla de utilizar hace uso de otras instrucciones que van a más bajo 
nivel y que permiten al usuario no tener que preocuparse de programar ningún tipo de 
registro del ADC. Esto, como todo en la vida, tiene sus desventajas. En nuestro caso es la 
velocidad con la que se puede muestrear. 

En nuestro proyecto nos interesa tener la mayor velocidad de lectura para alcanzar una 
velocidad de muestreo lo más alta posible, ya que estaremos recogiendo valores dentro de 
la atención a la interrupción de un timer en el que también escribiremos en el DAC. 

Cuanto más lento sea el ADC, obtendremos valores más inexactos en frecuencias altas 
y nos resultara más difícil determinar cuál es el máximo de la señal Vs de la Figura 6 y el 
desfase que hay entre Vs y Ve. 

Por esta razón buscamos conseguir una programación del ADC con el que llegar a la 
mayor velocidad posible.  

A continuación vamos a hacer una comparativa entre dos sketch uno que usa el 
analogRead() y otro una configuración más compleja para obtener una velocidad mayor . 
Esta última ha sido sacada de internet para mejorar la velocidad y en el anexo se proporciona 
la fuente. Los códigos de cada uno de ellos se adjuntan en el proyecto. 

Como breve noción previa, mostrado en Figura 22: 

 En Arduino todo sketch se divide principalmente en dos partes. 

 Funcion void loop: bucle infinito en el que se ejecutaran las instrucciones dentro 
del mismo de forma repetitiva. 

 Funcion void setup: esta función se ejecutará al inicio y solamente una vez. 
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Figura 22. Estructura sketch Arduino 

La idea es utilizar un generador de funciones a una frecuencia, por ejemplo, de 2kHz 
(Figura 23), y que lea dentro de un bucle infinito la señal sinusoidal del generador. Una vez 
muestreada la señal, mediante un array de datos lo suficientemente grande como para leer 
varios periodos, se muestran por el puerto serie del Arduino para visualizarlos.  

De esta forma para saber la velocidad de muestreo en m/s nos fijamos en cuantas 
muestras hay en un periodo completo de señal leída y hacemos una sencilla multiplicación. 

𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎𝑠 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑢𝑛 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 ∗ 𝑓𝑟𝑒𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑠𝑒ñ𝑎𝑙 𝑙𝑒𝑖𝑑𝑎

= 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎𝑠/𝑠𝑒𝑔𝑢𝑛𝑑𝑜 

 
(31) 
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Figura 23. Señal del generador de funciones con f=2.02kHz 

La siguiente tabla y la Figura 24 muestran lo obtenido con la lectura hecha con 
analogRead(). 

Numero de muestra Valor leído Muestras de diferencia 

respecto al máximo 

anterior 

121 3711  

288 3719 167 

456 3705 168 

Tabla 2. Datos muestreados con analogRead 

𝑉𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑒𝑜 𝑐𝑜𝑛 𝑎𝑛𝑎𝑙𝑜𝑔𝑅𝑒𝑎𝑑 = 167.5 ∗ 2.02𝑘𝐻𝑧

= 338350 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎𝑠/𝑠 

 
(32) 
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Figura 24. Máximos en las muestras leídas. Muestreo con analogRead. 

Ahora lo mismo pero para la configuración rápida del ADC (Figura 25).  

 

 

 



ETSIS de Telecomunicación Campus Sur UPM                                4. Descripción de la solución propuesta. 
  julio de 2017 

33 
 

Numero de muestra Valor leído Muestras de diferencia 

respecto al máximo anterior 

114 3715  

411 3709 297 

704 3720 293 

Tabla 3. Datos muestreados con configuración personalizada del ADC 

𝑉𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑒𝑜 = 295 ∗ 2.02𝑘𝐻𝑧 = 595900 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎𝑠/𝑠 
 

(33) 
 
 

 

   

Figura 25. Máximos de las muestras leídas. Muestreo rápido 
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Como podemos ver tenemos mejor resultado en cuanto a velocidad de muestreo en este 
último caso, en que usamos una configuración del ADC diferente al que nos ofrece Arduino 
por defecto. Así que usaremos la que nos ofrece 595900 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎𝑠/𝑠 para realizar nuestra 
aplicación final.  

4.3.2 Salidas analógicas (DAC) 

Con el DAC ocurre algo muy similar a lo visto con el ADC. Arduino nos ofrece la 
posibilidad de escribir en cualquiera de los dos canales del Due mediante la siguiente 
sentencia. 

analogWrite(canal DAC, valor); 

Simplemente usando la función analogWrite () e indicándole en qué canal queremos 
escribir junto con su valor ya haríamos uso del DAC. También le podemos cambiar la 
resolución, como en el ADC, con analogWriteResolution(bits). En Arduino Due podemos 
utilizar hasta 12 bits.  

Para nuestras pruebas usaremos de nuevo dos sketch en los que, dentro de un bucle 
infinito, únicamente escribiremos un valor alto (4095) y un valor bajo (0). En uno de ellos 
utilizaremos la función analogWrite () y en el otro una configuración más personalizada en la 
que programamos registros del DAC (esta configuración ha sido sacada de internet. En el 
anexo se proporciona la fuente). 

Empezamos mostrando los resultados después de usar analogWrite() (Figura 26 y 27) 

 

Figura 26. Tiempo entre un valor alto y uno bajo 

 



ETSIS de Telecomunicación Campus Sur UPM                                4. Descripción de la solución propuesta. 
  julio de 2017 

35 
 

 

Figura 27. Tiempo con un valor alto (igual para valor bajo) 

 

Como se puede observar, no se genera una señal cuadrada perfecta, ya que como en 
cualquier micro no hay ningún tiempo que sea ideal (= 0s), y existen los tiempos de setup, 
de hold, de transición… En este primer caso tenemos estos tiempos: 

𝑡𝐻→𝐿 = 𝑡𝐿→𝐻 = 340 𝑛𝑠   𝑡𝐻 = 𝑡𝐿 = 3.36 𝑢𝑠  𝑓 ≈ 134𝑘𝐻𝑧 
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Con el segundo sketch en el que se programan registros del DAC se obtiene lo 
siguiente: 

 

 

Figura 28. Tiempo entre un valor alto y uno bajo 

 

 

Figura 29. Tiempo entre un valor bajo y uno alto. 
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Figura 30. Tiempo con un valor alto (igual para valor bajo) 

Tiempos: 

𝑡𝐻→𝐿 = 𝑡𝐿→𝐻 = 340 𝑛𝑠   𝑡𝐻 = 𝑡𝐿 = 280 𝑛𝑠  𝑓 ≈ 806 𝑘𝐻𝑧 

 

Con estos resultados, si nos fijamos, los tiempos que varían son en los que el Arduino 
ejecuta las instrucciones de escribir un valor alto o bajo. Veámoslo más sencillo con un 
fragmento del código (Figura 31) 

Sketch 1 Sketch 2 

  

Figura 31. Comparativa sketch DAC 
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En amarillo están subrayadas las sentencias que se ejecutan cuando se escriben valores 
en el DAC. Esta es la única diferencia que hay entre ambos códigos, sin contar 
evidentemente con la configuración del DAC para el sketch 2.  

Por lo que la diferencia de tiempos, vista anteriormente, entre el uso de una configuración 
u otra para el DAC se debe al momento en el que el Arduino llega a la iteración de escribir 
un valor en el canal del DAC. 

Sketch 1 tiempo de 
escritura 

Sketch 2 tiempo de 
escritura 

3.36 µs 280 ns 

Tabla 4. Tiempos de escritura para dos sketch diferentes. 

Parece lógico por tanto utilizar la configuración del sketch 2 para poder alcanzar mayores 
frecuencias con el Arduino. 

4.3.3 Timers 

Arduino Due consta de un módulo llamado timer counter (TC) de 32 bits que puede ser 
utilizado para: generación señales PWM, medida de intervalos de tiempo, contador de 
eventos, generación de retardos. En nuestro caso lo usaremos como contador de tal forma 
que cada vez que se incremente una cuenta genere una interrupción que trataremos para 
escribir y leer del DAC y del ADC respectivamente. 

Esta interrupción periódica depende de la frecuencia de reloj usada para generar el timer 
y de unos ‘registros de cuenta’ con los que programamos el tiempo de cada cuenta (34). A 
su vez la frecuencia de reloj dependerá de la frecuencia a la que trabaja el micro (84 MHz 
en el caso de Due) y de unos divisores de frecuencia seleccionables.  

En Due tenemos los siguientes divisores: /2, /8, /32 y /128 

𝑡𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑟𝑢𝑝𝑐𝑖𝑜𝑛

=
232 − 𝑟𝑒𝑔𝑖𝑠𝑡𝑟𝑜𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠

84 𝑀𝐻𝑧 / (𝑑𝑖𝑣𝑖𝑠𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑓𝑟𝑒𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑠𝑒𝑙𝑒𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑏𝑙𝑒)  
 

 
(34) 

 

 De esta forma nos quedaría una señal de este estilo (Figura 32) 
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Figura 32. Señal sinusoidal generada con muestras analógicas discretas.  
Fuente: http://www.fceia.unr.edu.ar/tesys/html/Demos_Spanish/Muestreo/implementac.htm 

La señal seno de la Figura 32 se compone de diferentes “escalones” de tensiones 
analógicas. Estos escalones no son más que muestras puestas de forma discreta cada cierto 
periodo de tiempo (en nuestro caso el tiempo de la interrupción del timer). La resolución de 
esta señal, o “suavidad” o parecido con una señal seno continua depende del número de 
muestras por periodo que pongamos. 

En internet podemos encontrar alguna librería que hace uso del timer para crear 
temporizaciones. En un primer momento se pensó en utilizar alguna de estas librerías ya 
que, como cualquier librería creada para Arduino, permite programar con gran facilidad.  

En seguida se descartó esta posibilidad por dos principales motivos: 

 La mayoría de las librerías encontradas no funcionan en Arduino Due ya que están 
programadas para Arduino Uno, Mega o Nano. Estos últimos son los más 
utilizados para “proyectos genéricos” y son los de los que tienen mayor cantidad 
de librerías. 

 La programación de estas librerías hace uso de funciones de alto nivel de las que 
la plataforma Arduino, y que las hace realmente útiles para generar 
temporizaciones de milisegundos o segundos en aplicaciones en las que la 
precisión no es importante, pero no en las que se necesitan interrupciones del 
orden de microsegundos o menos de forma exacta.  
 

El código de configuración para manejar el timer de manera más óptima ha sido obtenido 
de internet. En el anexo de proporciona la fuente. 
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4.3.4 Bus I2C 

Arduino Due consta de un bus de comunicación llamado I2C. Este bus implementa un 
protocolo de comunicación bastante usado en placas con microprocesadores que sirve 
principalmente para interconectar y comunicar periféricos con controladores. 

Se trata de un protocolo serie de datos en el que lo forman un maestro y uno o varios 
esclavos (Figura 33). 

 

Figura 33. Protocolo I2C.  
Fuente: https://engmuhannadalkhudari.wordpress.com/2016/02/11/nxtev3-arduino-i2c-ultimate-guide/ 

Encontramos la alimentación Vdd, y dos líneas de señal que permiten la transmisión de 
datos como son SCL (reloj) y SDA (datos). Entre la alimentación y SCL y SDA se debe 
colocar una resistencia. 

En Due tenemos dos pines SDA y dos SCL para hacer uso del bus. En la Figura 21 
tenemos en color marrón marcados SDA1 y SCL1 y en verde SDA Y SCL (pines 20 y 21). 

Si decidimos utilizar los pines 20 y 21 para hacer uso del bus, no necesitamos ninguna 
resistencia de pull-up ya que la trae integrada el Due. No sucede lo mismo para SDA1 y 
SCL1. Por ello usaremos los primeros. 

Necesitamos este protocolo para conectar la pantalla LCD con nuestro Arduino. A nivel 
hardware es muy sencillo ya que basta con conectar cuatro cables.  

Para el software no es mucho más difícil ya que disponemos de dos librerías ya existentes 
que nos hacen la vida mucho más fácil. En esto se basa Arduino, en poder utilizar librerías 
y código desarrollado anteriormente por otros. Estas son las librerías: 

 Wire: Viene ya incluida en el IDE de Arduino y no tenemos más que hacer #include 
<Wire.h> para tenerla disponible. 
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 LiquidCrystal_I2C: Obtenida de internet. Con ella podemos usar el LCD sin 
necesidad de preocuparnos, por ejemplo, de saber los diferentes comandos que 
son necesarios enviar al LCD para hacerle un reset, clear, escribir en él, etc. 

Liberia LiquidCrystal_I2C:  
https://bitbucket.org/fmalpartida/new-liquidcrystal/downloads/?tab=downloads.  
Utilizada la versión 1.2.1 

En el proyecto se adjuntan las librerías y se proporcionan los códigos utilizados para 
testearlas.  

4.3.5 GPIO 

Recordemos que los General Purpose Input Output son pines entrada/salida de propósito 
general. En el Due tenemos 54 pines de este tipo de los cuales 12 pueden ser configurados 
como salida PWM para generar un valor analógico. 

En este proyecto se han utilizado los GPIO como salida digital para controlar un 
multiplexor externo usado como periférico. 

4.4 Circuitería y periféricos utilizados. 

A continuación, se explica en una serie de apartados, qué circuitos y periféricos son 
utilizados para formar el instrumento y el porqué de su elección. 

Como ya se comentó en el apartado 3.2, el circuito que se utilizara para medir es el 
mostrado en la Figura 6: un divisor de tensión.  

¿Dónde viene el problema?, pues que en función del valor de capacidad de cerámica a 
medir solo nos sirve un rango de resistencias para hacer la medida. 

Imaginemos que tenemos el siguiente circuito. 

 

Figura 34. Divisor de tensión para medir cerámica de 1nF. 

C1
1n

V1

FREQ = 2020
VAMPL = 1.1
VOFF = 1.652

AC =

R1
v sv e

0

https://bitbucket.org/fmalpartida/new-liquidcrystal/downloads/?tab=downloads


ETSIS de Telecomunicación Campus Sur UPM                                4. Descripción de la solución propuesta. 
  julio de 2017 

42 
 

Lo que sería estupendo es que cualquier valor que tuviera la resistencia R1 nos valiese 
para obtener el valor de la capacidad de C1, pero no es así. Veámoslo con 3 casos: 

 Caso 1: R1=20k 

 

Figura 35. Tensiones con R1=20k 

 Caso 2: R1=220k 

 

Figura 36. Tensiones con R1=220k 

 Caso 3: R1=2M 

 

Figura 37. Tensiones con R1=2M 
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Vs rojo; Ve verde 

Como podemos ver en las Figuras 35,36 y 37 la forma de onda de la tensión que cae en 
el condensador, como cabía esperar, varía considerablemente según la resistencia que le 
pongamos en el divisor. 

En el caso 1 nos encontramos con que ambas señales son prácticamente idénticas en 
amplitud y en fase. Como para sacar el valor de la capacidad de la cerámica lo que hacemos 
es comparar los máximos y con ellos sacar el desfase y la diferencia de amplitud entre ambas 
señales, si nos encontramos en este caso nos sería muy difícil por la similitud de las señales. 

Y para valores cercanos a 20k nos ocurriría lo mismo. 

Hay que tener en cuenta que cuando hacemos lecturas con el Arduino, como con 
cualquier otro micro, se pueden obtener valores que oscilan brevemente respecto a la 
tensión que realmente se introduce en el ADC. Un ejemplo de ello es la Figura 25 en la que, 
buscando los máximos, nos encontramos que alguna muestra después de producirse un 
máximo se vuelve a obtener ese valor o uno un poco más alto. 

Por ello tratamos de evitar que se de esta casuística. 

Por otro lado, en el caso 3, ocurre todo lo contrario: la tensión de salida se ha atenuado 
tanto que resulta complicado determinar cuál es el máximo, ya que es una señal con una 
amplitud muy pequeña. 

Por último, tenemos el caso 2, que parece razonable elegir a la hora de medir, ya que se 
trata de una sinusoide con una amplitud apreciable y en la que tenemos un desfase 
razonable para comparar. 

Todo esto depende de la respuesta en frecuencia del circuito. A continuación, se muestra 
la respuesta en frecuencia de los 3 casos. Se muestran en las Figuras 38 ,39 y 40 la 
respuesta en frecuencia de los tres ejemplos. En cada una de ellas arriba se encuentra cómo 
evoluciona con la frecuencia la fase y abajo el módulo. 
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Figura 38. Diagrama de Bode del caso 1. 

𝑃𝑎𝑟𝑎 𝑓 = 2020𝐻𝑧 → 𝐴𝑡𝑒𝑛𝑢𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 =  −0.274 𝑑𝐵 → 𝐷𝑒𝑠𝑓𝑎𝑠𝑒 = −14 𝑔𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠 

 

 

Figura 39. Diagrama de Bode caso 2 

𝑃𝑎𝑟𝑎 𝑓 = 2020𝐻𝑧 → 𝐴𝑡𝑒𝑛𝑢𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 =  −9.4 𝑑𝐵 → 𝐷𝑒𝑠𝑓𝑎𝑠𝑒 = −70 𝑔𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠 
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Figura 40. Diagrama de Bode para caso 3 

𝑃𝑎𝑟𝑎 𝑓 = 2020𝐻𝑧 → 𝐴𝑡𝑒𝑛𝑢𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 =  −28.138 𝑑𝐵 → 𝐷𝑒𝑠𝑓𝑎𝑠𝑒 = −87 𝑔𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠 

Ante estos resultados había que pensar una manera en la que poder seleccionar 
diferentes valores de resistencias en función de la capacidad de la cerámica a medir.  

4.4.1 Multiplexor 

Un multiplexor nos da la solución a la problemática anterior. Un multiplexor no es más 
que un circuito lógico combinacional que posee varias entradas y una única salida y 
mediante una señal de control podemos seleccionar qué entrada elegimos que sea 
conectada con la salida. 

 

Figura 41. Multiplexor. 
 Fuente: Apuntes asignatura Instrumentacion Electronica del grado Ingenieria Electronica de Comunicaciones 

de la ETSIST. 
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En internet podemos encontrar diversos módulos o PCBs que vienen ya preparados con 
el chip del multiplexor integrado, junto con elementos necesarios para su funcionamiento 
como lo son 𝑅𝑜𝑛 𝑦 𝐶𝐷(𝑜𝑓𝑓), y pin headers (Figura 42) para realizar la conexión directamente 
a placas como Arduino. 

En este caso hemos adquirido un módulo como el de la Figura 43 que integra el chip de 
multiplexado CD74HC4067. 

 

Figura 42. Pin header.  
Fuente: Google imágenes: “pin header” 

 

Figura 43. Placa con chip CD74HC4067 integrado.  
Fuente: Ebay http://www.ebay.com/itm/3pcs-CD74HC4067-16-CH-Analog-Multiplexer-Breakout-Board-

Module-for-Arduino-TE669-/262877047482 

Como mencionábamos, está ya preparado para que simplemente soldando pin headers 
a los huecos que vienen hechos, podamos conectarlo a cualquier placa. 

En la placa tenemos numerados los 16 canales de entrada como c0, c1, c2... hasta c15. 
Estos canales son seleccionables con la señal de control de 4bits S0, S1, S2 y S3 ya que 
con 4 bits puedes direccionar hasta 24 = 16 𝑛𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜𝑠 = 𝑛º 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑛𝑎𝑙𝑒𝑠. Y habilitamos la 
operación de multiplexado con la entrada EN (enable) activo a nivel bajo tal y como podemos 
ver en su datasheet. 

En la Figura 44 tenemos su tabla de la verdad. 
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Datasheet: https://www.sparkfun.com/datasheets/IC/CD74HC4067.pdf 

 

Figura 44. Tabla de la verdad del CD74HC4067..  

 

4.4.2 Botones/pulsadores 

Se ha decidido dotar a nuestro instrumento de una interfaz de entrada formada por una 
botonera para poder introducir, por ejemplo, la información relativa a las dimensiones de la 
cerámica a medir. 

Esta botonera está formada por tres pequeños pulsadores como los de la Figura 45.  

 

Figura 45. Pulsador de la botonera.  
Fuente: http://curso-tutorial-arduino.blogspot.com.es/2015/06/203-boton-o-pulsador.html 

https://www.sparkfun.com/datasheets/IC/CD74HC4067.pdf
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Cada uno de estos botones requiere de un pequeño circuito que permita su utilización 
con el Arduino. Este circuito es el mostrado en la Figura 46 y con él y el Arduino se trabaja 
con niveles lógicos de tensión HIGH y LOW, por esta razón se conecta a un pin digital. 

 

Figura 46. Circuito que forma la botonera.  
Fuente: http://www.infotronikblog.com/2015/01/arduino-usando-pulsadores.html. 

Este circuito funciona de la siguiente manera: 

 Cuando el pulsador está sin presionar tenemos un nivel lógico LOW. La resistencia 
de pull down hace que se mantenga este nivel mientras no se active el pulsador. 

 Cuando el pulsador se presiona, se hace una conexión directa con Vcc y 
conseguimos un valor lógico HIGH. 

Cada vez que accionemos un botón nos interesa que se realice una acción inmediata 
sobre el software de la aplicación. Para ello utilizamos las interrupciones.  

¿Cómo funcionan las interrupciones en Arduino?, pues como la mayoría de las cosas en 
esta plataforma, muy fácil. Simplemente tenemos que hacer tres cosas: 

 Primero definimos que cada uno de los pines donde vamos a conectar los botones 
sean como entrada. 

𝑝𝑖𝑛𝑀𝑜𝑑𝑒(𝑖𝑑 𝑝𝑖𝑛, 𝐼𝑁𝑃𝑈𝑇) → 𝑖𝑑 𝑝𝑖𝑛: 𝑠𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑡𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑛𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑖𝑛. 𝐸𝑗. : 41 

 A continuación, utilizamos esta función de Arduino: 
𝑎𝑡𝑡𝑎𝑐ℎ𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑟𝑢𝑝𝑡(𝑑𝑖𝑔𝑖𝑡𝑎𝑙𝑃𝑖𝑛𝑇𝑜𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑟𝑢𝑝𝑡(𝑏𝑜𝑡𝑜𝑛1), 𝑟𝑢𝑡𝑖𝑛𝑎1, 𝑅𝐼𝑆𝐼𝑁𝐺); 

Donde rutina1 es el nombre de la cabecera de la rutina de atención a la 
interrupción, la cual se ejecutará cuando se produzca la interrupción. Y con el 
tercer campo de la función le indicamos qué condición se debe de dar en la tensión 
conectada al pin para que se active la interrupción. En nuestro caso RISING 
significa por flanco de subida: cuando pasemos de LOW a HIGH. 
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 Por ultimo programamos la rutina de atención a la interrupción, rutina1. 

4.4.3 Display LCD 

Se utilizará un display LCD como interfaz de salida en la que se irán mostrando los datos 
sobre las medidas y los menús con los que el usuario podrá configurar una serie de 
parámetros. El LCD elegido es como el mostrado en la Figura 47. 

 

Figura 47. Display LCD.  
Fuente: https://www.luisllamas.es/arduino-lcd-i2c/ 

Se trata de un display de 16x2 (16 caracteres y 2 líneas). En su parte trasera tiene un 
pequeño modulo acoplado, el cual contiene un chip, que dota al LCD la posibilidad de 
comunicarse por el bus I2C con el Arduino. Además, contiene un jumper para habilitar o 
deshabilitar la luz del lcd y un potenciómetro para regular el brillo de los caracteres. 

Lo conectamos a los pines 20 y 21 del Due y a la alimentación del mismo (5V y GND) 
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4.4.4 Detector de batería baja. 

El Arduino Due ofrece varias posibilidades a la hora de ser alimentado. Para nuestro 
instrumento hemos optado por dos alternativas (Figura 48). 

 Mediante el puerto micro USB del Due. Es el mismo puerto serie por donde se 
conecta al PC para introducir el firmware. El USB proporciona una alimentación 
de 5V al Arduino. Estos 5V luego son transformados en 3.3V para alimentar al 
microprocesador. 

 Mediante el pin Vin. Este pin soporta tensiones que van desde los 7V hasta los 
12V. Si alimentamos por encima de 12V podemos causar daños a la placa y si por 
el contrario bajamos de 7V, la alimentación de la circuitería de la placa podría no 
ser estable y por tanto el Due no funcionaría correctamente. 

Si escogemos la primera opción para alimentar el instrumento, la forma más coherente 
de hacerlo sería mediante el transformador estándar que todo el mundo tiene para sus 
teléfonos móviles, el cual convierte la tensión que viene de la red eléctrica en una salida de 
5V@1A. 

Además, la idea es ofrecer al usuario la posibilidad de realizar medidas sin tener que 
estar conectado a la red. Para ello utilizaremos una batería que nos proporcione la tensión 
adecuada (7-12V) y contaremos con un circuito detector de batería baja que nos avise 
mediante un led cuando la tensión baje de una tensión que nosotros le configuremos 
mediante un potenciómetro. 

 

Figura 48. Alimentacion del Arduino Due  
Fuente: http://www.robotistan.com/original-arduino-due-r3 

 

El circuito se presenta en la Figura 49. A continuación, se explican las diferentes partes 
que lo forman y como funciona. 
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Figura 49. Detector de batería baja 

Esta configuración está pensada para que cuando la tensión que hay en V1 baje de un 
determinado umbral, configurable mediante el potenciómetro R2, el led D4 se ilumine.  

¿Cómo funciona? Tenemos dos transistores bipolares que cambian su zona de trabajo 
según la tensión que les llegue del divisor de tensión formado por el potenciómetro. 

Hagamos un breve recordatorio de las zonas de trabajo del transistor bipolar. 

 

 

Figura 50. Transistor bipolar.  
Fuente. https://es.wikipedia.org/wiki/Transistor_de_uni%C3%B3n_bipolar 
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 Saturación Activa Corte 

Ic 𝐼𝐶 < 𝛽 ∙ 𝐼𝐵  𝐼𝐶 = 𝛽 ∙ 𝐼𝐵  𝐼𝐶 = 𝐼𝐵 = 0 

Vce 0.2V >0.2V - 

Vbe 0.7V 0.7V <0.5V 

Tabla 5. Zonas de trabajo del transistor bipolar 

La tensión que hay en 𝑉𝐵 del primer transistor (Q1) es igual a la tensión de la fuente V1 
menos lo que cae en la primera parte del potenciómetro, la resistencia R4 y el diodo zener 
D2. (Ecuación 35) 

𝑉𝐵𝑄1 = 𝑉𝑅2,1−2 − 𝑉𝑅2 − 𝑉𝑧 
 

(35) 

Si la tensión 𝑉𝐵𝑄1 es suficientemente grande (𝑉1 > 𝑉𝑢𝑚𝑏𝑟𝑎𝑙) como para que el 

transistor conduzca y esté en su zona de saturación 𝑉𝐶𝐸𝑄1 ≈ 0.2𝑉, el transistor Q2 estará 

en corte, ya que no le llegara suficiente tensión a la base 𝑉𝐵𝑄2, y por tanto el LED no lucirá. 

La tensión en 𝑉𝐵𝑄2 vendrá fijada por 𝑉𝐶𝐸𝑄1 − 𝑉𝑅6 que siempre va ser demasiado pequeña 

como para polarizar el transistor ya que 𝑉𝐶𝐸𝑄1 no será mayor de 0.2V. 

Si en cambio la tensión en 𝑉𝐵𝑄1 cae lo suficiente (𝑉1 < 𝑉𝑢𝑚𝑏𝑟𝑎𝑙) como para que el 

transistor Q1 esté en corte, la tensión en 𝑉𝐵𝑄2 vendrá marcada por la tensión V1 menos lo 
que caiga en R3 y R6 y será suficiente como para que el transistor Q2 se polarice. 

El valor del diodo zener, que evidentemente estará por debajo de la alimentación V1, 
dependerá de la tensión que queramos fijar como umbral. Si por ejemplo tenemos un zener 
con un valor cercano al umbral, provocaremos que el valor 𝑉𝐵𝑄1 sea casi siempre pequeño 
y por tanto Q1 este en corte y Led luzca. Si por el contario la tensión del zener está muy 
alejado del umbral Q1 estará siempre en saturación y el Led no se iluminará. 

Veámoslo con una simulación del circuito. Pongamos que queremos que nos avise el 
LED cuando lleguemos a una tensión de 7.2, ya que si alimentamos el DUE por el pin Vin 
con tensiones por debajo de 7V puede que su alimentación empiece a ser inestable. Esto es 
debido al dropout del regulador que tiene el Arduino. 
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Para ello lo que hacemos es fijar primero la tensión umbral a la que queremos que el LED 
nos avise, en este caso 7.2V. A continuación, fijamos el potenciómetro R2 con el parámetro 
set, de tal forma que lleguemos a un punto en el que si tenemos un mínimo cambio en tensión 
V1 el Led cambie su estado de iluminación. 

 

Figura 51. Detector batería baja. LED apagado 

 

 

Figura 52. Detector batería baja. LED encendido 
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A modo de tabla se ofrece una comparativa entre las dos Figuras anteriores. 

 

 V1 𝑉𝐵𝐸𝑄2 𝑉𝐶𝐸𝑄1 Q2 Q1 Corriente por 
el LED 

Estado del 
LED 

Figura 51 7.2 V 183 mV 183 mV OFF ON 26.26 pA OFF 
Figura 52 7.1 V 720.3 mV 1.18 V ON OFF 7.57 mA ON 

Tabla 6. Comparativa entre led apagado y encendido. 

4.4.5 Circuito conmutador 

Para poder elegir el sistema de alimentación que usa nuestro instrumento, añadimos un 
circuito que nos permita seleccionarlo. Para ello se escoge el siguiente interruptor (Figura 
53), el cual cuenta con 3 patillas. 

 

 

Figura 53. Interruptor.  
Fuente: http://es.rs-online.com/web/p/interruptores-dip-y-sip/2047865/?searchTerm=2047865&relevancy- 

Recordemos que utilizamos la entrada micro USB o el pin Vin del Arduino para 
alimentarle. La electrónica que forma la placa nos permite tener conectadas las dos entradas 
(mircro USB y Vin) de manera simultánea. Si se da este caso la circuitería coge la 
alimentación del mirco USB, dándole prioridad frente a otras entradas. Nosotros 
aprovechamos esta funcionalidad. 

La alimentación externa, la que conectamos a Vin, tiene un terminal positivo y negativo, 
ya sean pilas o baterías. Como se puede ver en la Figura 53 el interruptor tiene tres 
terminales en los que según la posición de su pestaña (A o B) realiza una conexión entre 1 
y 2 o entre 1 y 3 respectivamente. Por lo que si conectamos el terminal negativo de la fuente 
externa a 1, el positivo a 3 y el 2 lo dejamos libre, cuando tengamos la conexión B 
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alimentaremos al Arduino y cuando realicemos la A tendremos un circuito abierto que no 
proporcionara alimentación. Veámoslo con un diagrama (Figura 54). 

 

Figura 54. Circuito con interruptor 

En resumen, con la conexión B y sin conectar el Arduino al micro USB seleccionaremos 
que nuestro instrumento trabaje con baterías y con la conexión A y un micro USB conectado 
tendremos alimentación de la red eléctrica. 

4.4.6 Batería  

Otro aspecto importante es la elección y duración de la batería. Ya comentamos en el 
apartado 4.4.4 las posibilidades que tiene el Due para alimentarse. Para la batería usamos 
el pin Vin de entrada que admite tensiones que van desde los 7V hasta los 12V. 

Para saber qué elección tomar debemos conocer primero el consumo de nuestro 
instrumento trabajando de manera ininterrumpida. Para ello se utiliza una fuente de 
alimentación del laboratorio para poder ajustar la tensión deseada, por ejemplo 8V, y 
alimentamos al Due por el puerto Vin.  

Para realizar la medida del consumo se pone un multímetro en serie con la fuente del 
laboratorio y el Arduino (donde están conectadas todas las placas y periféricos). Se obtiene 
que el Due, corriendo la aplicación software y haciendo las medidas, consume 142 mA. 

Hay diferentes posibilidades a la hora de proporcionar esa tensión entre 7V y 12V. Lo 
primero que podríamos pensar es utilizar la típica pila de 9V que encontramos de diferentes 
marcas. Lo malo de estas pilas es que no suelen superar los 600 mAh y las que son 
recargables son relativamente caras (alrededor de 15 €). Estos son algunos ejemplos de 
estas pilas: 
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 https://www.amazon.es/AmazonBasics-Paquete-pilas-alcalinas-9-
V/dp/B00MH4QM1S/ref=sr_1_2?ie=UTF8&qid=1497985247&sr=8-
2&keywords=pila+9V 

 https://www.amazon.es/Odec-Recargables-Rendimiento-Bater%C3%ADa-
Paquete/dp/B01D4HNFU2/ref=sr_1_12?ie=UTF8&qid=1497985247&sr=8-
12&keywords=pila+9V 

Otra posibilidad es colocar varias pilas del tipo “aa”, que aportan unos 2800 mAh, en serie 
para que nos proporcione la tensión adecuada. Podemos encontrar este tipo de pilas de 
forma recargable. Si optásemos por esta solución deberíamos adquirir un “caja” como la de 
la Figura 55 para poner las pilas, de mínimo 5 ranuras (5*1,5V=7,5V). 

 

Figura 55. Caja para colocar pilas “aa” en serie.  
Fuente: http://www.ebay.es/itm/2X-5-x-1-5V-AA-Battery-Slot-Holder-Case-Box-Wire-Black-T3U1-

/172694696304?hash=item283567f170:g:UwcAAOSwYvFZJwlh 

  

Otra alternativa es utilizar una batería Li-po. Las baterías de Li-po, las cuales son 
recargables, se encuentran en varios voltajes, dependiendo del número de celdas que 
constituya la batería. Estas celdas, de unos 3,7V cada una, se colocan en serie y así poder 
suministrar más tensión. Por ejemplo una batería de 3S significa que son 3 celdas en serie, 
lo que formarían 11.1V, aunque tendrían un margen de carga completa entre 11.1V y 12.6V 
(4,2V*3). 

 

 

 

https://www.amazon.es/AmazonBasics-Paquete-pilas-alcalinas-9-V/dp/B00MH4QM1S/ref=sr_1_2?ie=UTF8&qid=1497985247&sr=8-2&keywords=pila+9V
https://www.amazon.es/AmazonBasics-Paquete-pilas-alcalinas-9-V/dp/B00MH4QM1S/ref=sr_1_2?ie=UTF8&qid=1497985247&sr=8-2&keywords=pila+9V
https://www.amazon.es/AmazonBasics-Paquete-pilas-alcalinas-9-V/dp/B00MH4QM1S/ref=sr_1_2?ie=UTF8&qid=1497985247&sr=8-2&keywords=pila+9V
https://www.amazon.es/Odec-Recargables-Rendimiento-Bater%C3%ADa-Paquete/dp/B01D4HNFU2/ref=sr_1_12?ie=UTF8&qid=1497985247&sr=8-12&keywords=pila+9V
https://www.amazon.es/Odec-Recargables-Rendimiento-Bater%C3%ADa-Paquete/dp/B01D4HNFU2/ref=sr_1_12?ie=UTF8&qid=1497985247&sr=8-12&keywords=pila+9V
https://www.amazon.es/Odec-Recargables-Rendimiento-Bater%C3%ADa-Paquete/dp/B01D4HNFU2/ref=sr_1_12?ie=UTF8&qid=1497985247&sr=8-12&keywords=pila+9V
http://www.ebay.es/itm/2X-5-x-1-5V-AA-Battery-Slot-Holder-Case-Box-Wire-Black-T3U1-/172694696304?hash=item283567f170:g:UwcAAOSwYvFZJwlh
http://www.ebay.es/itm/2X-5-x-1-5V-AA-Battery-Slot-Holder-Case-Box-Wire-Black-T3U1-/172694696304?hash=item283567f170:g:UwcAAOSwYvFZJwlh
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Para estas baterías hay que tener atención en los siguientes detalles. 

 No dejar descargarla por debajo del 80%, así alargamos su vida útil. Ej.: una de 
11.1V no dejarla por debajo de 8.88V 

 Una celda de 3.7 V está cargada 100% cuando llega a los 4.2V. Si se carga de 
más dañaría la batería.  

  La temperatura en la que se encuentre la batería. Estas baterías son peligrosas 
si se encuentran en un entorno de altas temperaturas (por encima de 60ºC). 

Sin embargo, estas baterías presentan la ventaja de tener altas densidades de energía y 
proporcionar enormes intensidades ya que podemos encontrar baterías de hasta 5000 mAh. 

Cualquiera de las dos últimas opciones parecería la más lógica para alimentar el 
instrumento. 

 

4.5 Diseño de circuitos en PCB  

En este apartado se explica el proceso de diseño en PCB de los circuitos utilizados en 
nuestro instrumento. El software utilizado para ello es la versión Lite de Eagle. El proceso de 
diseño es igual para todas las placas, así que con detallar como se hace una de ellas es 
suficiente ya que con el resto es idéntico. 

En este caso se trata de la placa detectora de batería baja. 

Abrimos el Eagle y le damos a File->New->Schematic y nos aparece la siguiente pantalla.  
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Figura 56. Herramientas básicas Eagle 

Lo que nos encontramos en la Figura 56 es una hoja en blanco en la que podemos ir 
añadiendo componentes para crear un diseño. Para ello vamos añadiendo partes con la 
herramienta 1 en la que nos saldrá un desplegable y un buscador para ir seleccionando 
componentes según nuestras necesidades. 

En la pestaña que se nos abre nos ira apareciendo información sobre cada componente, 
así como un dibujo indicativo que nos puede ayudar a la hora de elegir cada elemento (Figura 
57).  

Con 4 y 3 vamos añadiendo componentes y podemos ir cambiando sus nombres: R1, 
R2, Q1, Q2... y sus valores: 6k8, 10k… 

Una vez que hemos colocado todos los componentes sobre el esquemático, los vamos 
uniendo con wire (5). Además, podemos conectar diferentes partes del circuito sin necesidad 
de unirlos físicamente con wire. Esto es tremendamente útil si no queremos tener nuestra 
hoja cableada. Para ello, con 6, si nombramos dos cables de la misma manera realizaremos 
una conexión eléctrica. 
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Figura 57. Pestaña para añadir elementos en Eagle 

Otra herramienta útil es la Net Classes que se encuentra en edit->net classes. Con ella 
definimos diferentes clases o perfiles con los que podemos establecer diferentes anchuras 
de pistas para cada uno de los perfiles que creemos. Por ejemplo, en la Figura 58 añadimos 
dos clases más a la que viene por defecto. 

 

Figura 58. Net clases en Eagle 

Tenemos la clase por defecto, y VCC y GND que hemos añadido. De esta forma si 
seleccionamos con la herramienta 9 (información) un cable podemos cambiar la clase a la 
que pertenece y así cuando hagamos el ruteo de las pistas se les asociara ese tamaño. 
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Figura 59. Herramienta info, Eagle 

Cuando tenemos el esquemático terminado nos queda algo como esto (Figura 60) 

 

Figura 60. Detector bateria baja, Eagle. 

Ahora nos queda colocar los diferentes elementos en la placa, elegir la distribución que 
tendrán y por último realizar el ruteo de las pistas. Nos vamos a File->Switch to board y nos 
aparecerá la vista de la placa con los componentes a posicionar (Figura 61). 
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Figura 61. Board view 

Lo que debemos hacer es colocar los componentes dentro del rectángulo blanco, el cual 
establecerá los límites de la placa, y así elegiremos cómo quedará definitivamente. 

Una vez que tengamos situado todo pasamos a realizar el ruteo. Para ello lo primero es 
definir las reglas que utilizará el Eagle para crear el interconexionado de los componentes. 
Nos vamos a tools->DRC y configuramos los parámetros. Los valores utilizados para el 
diseño de las PCBs se muestran en las siguientes Figuras. 

Los campos recuadrados en amarillo son los únicos que se han cambiado de los valores 
por defecto que establece Eagle. En la figura 62 modificamos la distancia que hay entre 
pistas, pad y vías. En la 63 establecemos la anchura de las pistas por defecto, las cuales 
excluyen a las de las clases VCC y GND vistas anteriormente. Y por último en la 64 ponemos 
la anchura del anillo de cobre que rodea las vías y pads en función del porcentaje del 
diámetro del taladro. 
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Figura 62. Clearance parametros 

 

 

Figura 63. Sizes parametros 
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Figura 64. Restring parametros 

Cuando ya tenemos la configuración para el ruteo, lo empezamos con tools->autoruter. 
Nos aparece un cuadro de dialogo y en él en Bottom ponemos Auto, en Top también Auto 
y en Effort High. Le damos a continuar y creará diferentes ruteos con diferentes trazados 
de pistas. Seleccionamos el que más nos convenza y ya solo queda dejar preparado el 
layaout que se va a insolar. 

Para hacer los fotolitos de la cara Bottom y de la Top de la placa debemos hacer lo 
siguiente. Solo nos interesa que aparezcan las vías, los pads, las pistas y el plano de cobre 
en cada una de las caras. Para ello nos vamos a view->layer settings y dejamos marcadas 
solamente Top/Bottom (en función de la capa en la que vayamos a actuar), Pads y Vias ya 
que estas layers son las únicas que se quedarán en el fotolito (Figura 65). 

 Lo primero es hacer uso de la herramienta polygon en la pestaña Draw. Escogemos 
sobre qué layer vamos a actuar, ahora por ejemplo en Bottom. Recuadramos el contorno de 
la placa con polygon, simplemente con seguir el rectángulo blanco que marca los limites es 
suficiente (Figura 66). 

 Una vez hecho esto le damos click derecho sobre el contorno que acabamos de dibujar 
y seleccionamos properties y cambiamos el campo insolate. Con insolate establecemos el 
espaciado entre el plano de cobre y las pistas. Se recomienda que este valor no sea pequeño 
ya que esto dificultaría el proceso de soldar.  

Por ultimo pinchamos en tools->ratsnest y nos queda el fotolito listo (Figura 65) 
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Figura 65. Seleccionando las layers 

 

Figura 66. Creando el contorno de una capa 
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Figura 67. Fotolito definitivo 

Solo nos queda exportarlo a PDF con File->Print set up y lo dejamos como en la Figura 
68. 

 

Figura 68. Exportando el fotolito 
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 En printer ponemos para que la salida sea un .pdf 
 En output file indicamos el nombre y la ubicación del pdf 
 Y marcamos las casillas black, solid y caption 
 Nos aseguramos que la escala sea 1:1 en scale factor 
 En una de las dos capas de fotolitos que exportaremos debemos marcar la opción 

mirror, es indiferente si la seleccionamos para la top o la bottom. 

Repetimos el proceso para la capa top y tendremos los fotolitos listos. 

Lo único que nos quedaría para tener nuestros fotolitos en PDF listos para insolar en el 
laboratorio es juntar las dos capas, top y bottom, en un solo PDF. 

Para este cometido se ha utilizado el programa Inkscape (Figura 69). Con él simplemente 
lo que tenemos que hacer es abrir el PDF de la capa top en archivo->abrir y hacemos ctrl+c. 
A continuación, abrimos el PDF de la capa top, pegamos con ctrl+v, alineamos ambos 
fotolitos para que queden de la misma forma en el eje Y y guardamos. El resultado se 
muestra en la Figura 70. 

 

Figura 69. Interfaz de Lnkscape 
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Figura 70. Fotolito final con ambas capas 

En el anexo se pueden ver todos los esquemáticos y fotolitos de los circuitos en PCB de 
los que consta el instrumento. 

Aquí dejamos un diagrama de bloques de la circuitería que forma el proyecto. 
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Figura 71. Diagrama de bloques de circuitos. 
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4.6 Diseño de caja 3D 

En este apartado se describe el proceso de diseño realizado para modelar la caja que 
formará el instrumento de medida y que contendrá toda la electrónica. El software utilizado 
es Free Cad. Nos ayudaremos en capturas hechas sobre la interfaz del programa para una 
fácil compresión del desarrollo. 

En primer lugar, debíamos pensar en la forma de la caja ya que estamos limitados por 
las dimensiones que es capaz de imprimir la impresora utilizada. Las dimensiones límite 
están en torno a 20x20x20 cm. Esta impresora 3D es como la de la Figura 72.  

El material para imprimir es un plástico llamado PLA (ácido poliláctico). Prácticamente 
casi todas las impresoras 3D utilizan o PLA o ABS (acrilonitrilo butadieno estireno). La 
ventaja del PLA frente al ABS es que no emite gases nocivos. Además, para utilizar el ABS 
se debe tener una base (en la impresora) que sea capaz de calentarse, en cambio con el 
PLA la propia temperatura que alcanza el extrusor es suficiente para imprimir. 

 

Figura 72. Impresora Bq Prusa i3.  
Fuente: https://img.pccomponentes.com/articles/7/71325/prusa-i3-hephestos-azul.jpg 

 

 

 



ETSIS de Telecomunicación Campus Sur UPM                                4. Descripción de la solución propuesta. 
  julio de 2017 

70 
 

Para diseñar algo de este estilo lo ideal es modelar cada pieza por separado, por ejemplo 
cada una de las caras de la caja, y luego ensamblarlas. Además, a la hora de imprimirlo, 
cogeremos cada una de esas piezas por separado y las imprimiremos para luego juntarlas 
con tornillos, ya que imprimir un modelado entero de una caja es prácticamente inviable.  

Empezamos enseñando, en la Figura 73, el resultado final y así será más fácil explicar 
cada una de las caras. 

 

 

Figura 73. Ensamblaje final con etiquetas. 

Vamos de la cara A hasta la G detallando cada uno de sus elementos y funcionalidades. 

4.6.1 Cara A 

Se trata de la cara de atrás de la caja y se muestra en la Figura 74. 
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Figura 74. Cara A. Parte trasera 

Esta cara no tiene una funcionalidad especial más que la de conformar la estructura. En 
ella encontramos 6 “pestañas” con agujeros diseñados para atornillar las caras G, F y C. 
Además vemos que en la parte de arriba hay 2 hendiduras y 4 agujeros. Estos son utilizados 
para ponerles una bisagra y así permitir que la cara superior B se abra hacia atrás sobre la 
propia cara A. 

4.6.2 Cara B  

La cara B forma el techo de la caja, donde va a ir atornillada la PCB que tiene el circuito 
detector de batería baja. La podemos ver en la Figura 75. 

 

Figura 75. Cara B. Techo de la caja 
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Los 4 agujeros que se ven en el fondo de la imagen son los utilizados para poner las 
bisagras que lo unen a la cara A. Los dos agujeros de en medio sirven para fijar el circuito 
detector de batería baja. 

4.6.3 Cara C 

En esta cara tendremos acceso al porta-muestras donde meter las cerámicas a medir. 
Se ha diseñado la caja de tal forma que el porta-muestras lo forme la propia estructura. 
Además desde esta parte podremos enganchar en un par de cables, que sobresaldrán 
mínimamente, un condensador de inserción si lo que deseamos es medir su capacidad. 

Podemos ver esta cara en la Figura 76 desde una vista interior. 

 

Figura 76. Cara C. Parte lateral, porta-muestras.Vista interior 

En la imagen podemos apreciar una pequeña pestaña que va hacia el interior de la caja. 
Esta pestaña es donde se depositaran las cerámicas a medir. Justo encima se observa un 
pequeño hueco en vertical. De dicho hueco saldrá la pestaña de la pieza de la Figura 77 que 
forma una especie de agarrador deslizante verticalmente. 

Este deslizador tiene un agujero donde ira colocado un tornillo, en el que en el cabezal 
del mismo va enganchado un cable. El cable llevara la señal de una de las caras de la 
cerámica al Arduino, en el momento en el que el usuario deslice esta pieza hacia abajo y el 
extremo del tornillo toque con la cara superior de la cerámica. 
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Figura 77. Techo deslizante para medir la cermaica. 

Pero claro, se necesita una especie de “guía” para que esta pieza no este sin sujeción. 
Esta guía la podemos ver en la Figura 78. Esta pieza tiene un agujero en medio por el que 
pasaremos un cable en el que llevaremos la señal de la cara inferior de la cerámica. Además 
nos sirve para que haga de “tope” y al introducir la cerámica por el hueco de la cara lateral, 
no se nos caiga hacia dentro de la caja. 

En la pestaña de la Figura 76 tendremos pegado un material conductor para que al 
insertar la cerámica haga contacto la cara inferior. 

 

Figura 78. Deslizador y guía para el techo deslizante 

4.6.4 Cara D 

Se trata del frontal de la caja, donde van colocados los elemento que forman la interfaz 
de usuario: LCD y botonera. Se muestra en la Figura 79. Consta de 3 huecos para 3 botones 
y otro para el LCD. Esta cara va unida por una bisagra, colocada en el centro, a la cara E. 

Sus bordes inferior y superior no son rectos, ya que se trata de una pieza que esta 
inclinada. 
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Figura 79. Cara D. Frontal de la caja. 

 

4.6.5 Cara E 

En esta cara, de la Figura 80, ira apoyada la cara D mediante una bisagra y estará unidas 
con tornillos a la C, G y F. 

 

Figura 80. Cara E. Parte delantera de la caja. 
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4.6.6 Cara F 

En este lateral, que vemos en la Figura 81, tenemos una ranura en vertical en la que 
asomara el interruptor con el que seleccionamos si alimentamos al Due mediante la batería 
o por el puerto micro-USB a la corriente eléctrica por medio de un transformador. Además 
hay una ranura, diseñada para poder acceder al lateral del Arduino y así poder conectar el 
cable micro-USB. 

Por ultimo nos encontramos, al lado de la ranura, con un agujero por donde saldrá el Led 
indicador de batería baja. 

 

Figura 81. Cara F. Lateral interruptor. 

4.6.7 Cara G 

Para finalizar, en la Figura 82 vemos la parte que forma la base de la caja. En ella irán 
atornilladas, sobre los soportes, la PCB del multiplexor y el Due. Estos soportes se dividen 
en dos alturas. En los más elevados va apoyado el Arduino y debajo de este, sobre los 
bloques inferiores, la PCB del multiplexor. 
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Figura 82. Cara G. Base de la caja. 

Los planos de todas estas piezas se adjuntan el anexo con todas sus medidas. 
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4.7 Software utilizado  

En  este apartado se mencionan las diferentes herramientas software utilizadas para 
realizar el proyecto. 

Software Utilidad 

Orcad Pspice CIS –Lite (v16.6) Simulacion circuitos 

Eagle (v7.7.0) Diseño hardware en PCBs 

Cura 3D Printing Impresion del modelado 3D 

Free Cad Diseño caja 3D 

Arduino v1.6.12 Programación de la aplicación software 

Inkscape v0.92.1 Editar pdfs 

Tabla 7. Software utilizado 
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5. Presupuesto 

Ahora veremos el precio del instrumento en su conjunto, tanto la electrónica que lleva 
como la propia estructura de la caja 3D. Hay elementos que fueron adquiridos en pequeños 
comercios y no se puede proporcionar el enlace a una web. 

En la siguiente tabla se muestran todos los componentes electrónicos que se encuentran 
dentro de la caja. El coste del material de la impresión 3D se muestra en otra tabla. 

 

Componente electrónico Cantidad Precio por unidad Lugar de compra Precio € 
Transistor 2 0,18 € RS 0,36 € 

http://es.rs-online.com/web/p/transistores-bipolares/7390442/ 

Resistencias 21 0,0096 € 
Electronica 

merchan  0,20 € 
https://www.e-merchan.com/index.php?cPath=3_403_10403_3010403_203010403 

Clemas 9 0,20 € Pequeño comercio 1,80 € 

 
PCB 1 10,85 € RS 10,85 € 

http://es.rs-online.com/web/p/placas-fotorresistentes/7450828/?searchTerm=7450828&relevancy- 
Tira de zocalos 3 0,89 € RS 2,67 € 

http://es.rs-online.com/web/p/tira-de-zocalos-y-pines-para-pcb/2677400/?searchTerm=2677400&relevancy- 
Arduino Due 1 38,40 € Amazon 38,40 € 

https://www.amazon.es/Arduino-A000062-Tarjeta-puerto-
serie/dp/B00A6C3JN2/ref=sr_1_3?ie=UTF8&qid=1498330405&sr=8-3&keywords=arduino+due 

Interruptor 1 0,76 € RS 0,76 € 
http://es.rs-online.com/web/p/interruptores-dip-y-sip/2047865/?searchTerm=2047865&relevancy- 

Botones  3 0,14 € Ebay 0,43 € 
http://www.ebay.es/itm/10-boton-pulsador-botones-switch-2-pin-6x6-mm-Arduino-Raspberry-electronica-diy-

/281549930104?hash=item418daefe78:g:VJwAAOSwMpZUpuUV 
LCD 1 4,39 € Ebay 4,39 € 

http://www.ebay.es/itm/Pantalla-LCD-1602-AZUL-IIC-I2C-Pines-Soldados-arduino-Display-P0010-
/201517724201?hash=item2eeb647229:g:iakAAOSwe7BWuadX 

Potenciometro 1 0,66 € 
Electronica 

merchan  0,66 € 
https://www.e-

merchan.com/product_info.php?products_id=403760&osCsid=2abfff17c4e6c2672791b1577b629ef3 
Multiplexor 1 4,50 € Ebay 4,50 € 

http://www.ebay.es/itm/Multiplexor-16-Canales-CD74HC4067-Analog-Digital-Multiplexer-MUX-DEMUX-
Arduino-/332256775539?hash=item4d5c0c0d73:g:pfYAAOSwLEtYm2KR 

Led 1 0,06 € Ebay 0,06 € 
http://www.ebay.es/itm/Kit-50-Diodos-LED-5mm-ROJO-VERDE-AMARILLO-AZUL-BLANCO-Arduino-Electronica-

P0007-/201534180793?hash=item2eec5f8db9:g:HEwAAOSwu1VW6yjr 

   Total 65,07 € 
Tabla 8. Presupuesto electrónica. 
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Apuntes a tener en cuenta: 

 En la web de RS aparecen los precios sin IVA. 
 Los enlaces a las compras de ebay pueden haber caducado por haber vendido 

todo el stock 
 Se han utilizado tres tiras de zócalos, una para las resistencias de la placa que 

contiene el multiplexor y las otras dos para el multiplexor 

 

A continuación, se presenta los costes de cada una de las piezas impresas para realizar 
la caja. Para realizar el cálculo del coste nos ayudamos del software Cura, que es con el que 
se ha realizado la impresión en 3D. Este programa se encarga de transformar el modelo 3D 
en instrucciones para la impresora.  

Lo único que tenemos que hacer es abrir el modelo de la pieza 3D y nos aparece una 
pantalla como la de la Figura 83.  

A la izquierda de la imagen tenemos unos parámetros que definen la impresión, tales 
como: la velocidad de impresión, la temperatura que debe alcanzar el extrusor, el ancho de 
cada capa, etc. Estos parámetros son estándar y es recomendable no modificarlos mucho. 
Por otro lado, en la parte superior nos encontramos que el programa nos dice cuál es el 
tiempo que estima para la impresión y los gramos de platico que vamos a gastar. Con este 
último dato hacemos la estimación del coste. 
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Figura 83. Software Cura para impresión 3D 

 En la Tabla 9 se recogen los datos que se han obtenido con el Cura. Finalmente, con la 
suma en gramos de filamento calculamos el precio. Hay varios sitios donde adquirir este 
material, en este caso nos hemos ido a Amazon (Figura 84). 

 

Figura 84. Compra de plastico PLA. 

Enlace compra: https://www.amazon.es/BQ-F000118-Filamento-di%C3%A1metro-
color/dp/B06Y4R1YPK/ref=sr_1_5?s=computers&ie=UTF8&qid=1498671718&sr=1-
5&keywords=Filamento+PLA 

Este rollo es de 300 gramos así que tendremos suficiente con este. Para calcular el precio 
del gramo con el que hemos hecho las cuentas, simplemente dividimos 

 

𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 𝑔𝑟𝑎𝑚𝑜 𝑃𝐿𝐴 =
10 €

300 𝑔
= 0,033 €/𝑔 

 
(36) 

https://www.amazon.es/BQ-F000118-Filamento-di%C3%A1metro-color/dp/B06Y4R1YPK/ref=sr_1_5?s=computers&ie=UTF8&qid=1498671718&sr=1-5&keywords=Filamento+PLA
https://www.amazon.es/BQ-F000118-Filamento-di%C3%A1metro-color/dp/B06Y4R1YPK/ref=sr_1_5?s=computers&ie=UTF8&qid=1498671718&sr=1-5&keywords=Filamento+PLA
https://www.amazon.es/BQ-F000118-Filamento-di%C3%A1metro-color/dp/B06Y4R1YPK/ref=sr_1_5?s=computers&ie=UTF8&qid=1498671718&sr=1-5&keywords=Filamento+PLA
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  Altura 
capa 
(mm) 

Densidad 
% 

Velocidad Tiempo 
(minutos) 

Peso (g) Precio 

Techo 0,2 20 50 116 27 0,90 € 
Base 0,2 20 60 214 50 1,67 € 
Lateral 1 0,2 20 50 118 26 0,87 € 
Lateral 2 0,2 20 50 102 23 0,77 € 
Parte adelante 0,2 20 50 78 18 0,60 € 
Parte atrás 0,2 20 60 135 34 1,13 € 
Frontal 0,2 20 50 73 16 0,53 € 
Guía 0,1 20 50 60 11 0,37 € 
Pasador 0,1 20 50 26 3 0,10 € 
TOTAL 

   
922 208 6,93 € 

Tabla 9. Precio estructura de la caja 

  Por lo tanto, el total de precio de la caja se estima en:  

Precio electrónica utilizada € 65,07 € 

Precio estructura de la caja 3D € 6,93 € 

TOTAL 72 € 

Tabla 10. Gasto final. 
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6. Pruebas y resultados obtenidos 

En este apartado se muestran los resultados tras haber realizado las mediciones de 
permitividad con el instrumento a diferentes frecuencias y con diferentes cerámicas. Pero 
primero se expondrán una serie de pruebas que se han hecho para desarrollar el firmware 
de la aplicación y las limitaciones que se han encontrado y que repercuten a la hora de hacer 
la toma de medidas. 

6.1 ADC, DAC y timer 

A continuación, se muestran los resultados de las pruebas que más impacto iban a tener 
a la hora de desarrollar el proyecto. Dado que se trata de medir permitividad a diferentes 
frecuencias, se plantean una serie de preguntas resolver, tales como: ¿hasta qué frecuencia 
podemos generar señales con el Arduino?, ¿hasta qué frecuencia podremos leer de manera 
fiable por el ADC?, ¿de qué manera influye la utilización de estos recursos en conjunto?, etc. 

Partimos de la configuración de timer y DAC vistas en los apartados 4.3.1 y 4.3.3 y 
observamos hasta qué frecuencia podemos generar señales sinusoidales sin que el sistema 
falle. Aquí se muestran los resultados. 

 

Figura 85. Señal seno a 2kHz. 
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Figura 86. Señal seno a 10kHz 

 

 

Figura 87. Señal seno de 15.2kHz 

Para la Figura 82 se preparó el script para generar una frecuencia de 15 kHz y en cambio, 
como podemos ver, está creando una sinusoide a 15.21kHz. Esto evidentemente es un 
inconveniente ya que a la hora de hacer los cálculos de permitividad debemos contar con la 
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frecuencia que estamos generando y si creemos generar una y en cambio tenemos otra, los 
cálculos serán erróneos. Este comportamiento continúa hasta llegar a frecuencias cercanas 
a 20 kHz, donde directamente el Arduino deja de funcionar y no es capaz de crear señales 
por encima de esa frecuencia. 

Hay que tener en cuenta que para generar estas señales se ha utilizado un array con los 
valores de las muestras. Se ha decido que este array sea de 60 elementos, esto quiere decir 
que se escriben 60 muestras por ciclo de la señal. Se eligió este número ya que es un 
múltiplo de 360 y así poder dividir la circunferencia de manera equiespaciada. 

Lo que realmente nos limita es la frecuencia de interrupción de timer que genera la señal. 
(Ecuación 37). 

𝑓𝑟𝑒𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑠𝑒ñ𝑎𝑙 𝑠𝑒𝑛𝑜 =
𝑓𝑟𝑒𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑟𝑢𝑝𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑡𝑖𝑚𝑒𝑟

𝑛𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎𝑠 𝑎 𝑒𝑠𝑐𝑟𝑖𝑏𝑖𝑟
 

 
(37) 

Cuanto mayor sea el número de muestras por ciclo más precisa será la señal y menos 
ruido presentará, pero por el contrario menos frecuencia podremos alcanzar para generar 
señales con el Arduino. Decidimos encontrar un equilibrio en 60 muestras. 

Por tanto, hasta una frecuencia aproximada de 14kHz el Arduino genera las señales de 
manera fiel, por lo que de primeras éste será nuestro límite. 

Ahora veremos el impacto que tiene el ir haciendo uso de una cantidad mayor de recursos 
en el Arduino. Recordemos que en la ecuación 33 del apartado 4.3.1 obtuvimos la velocidad 
de muestreo del ADC. Esto se hizo utilizando simplemente la configuración del ADC para 
leer dentro de un bucle.  

Sin embargo, si además hay un timer corriendo en el que en la interrupción escribimos 
un valor en el registro del DAC, se obtiene lo siguiente. 
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 Número de la muestra Valor leido 

Máximo nº 1 180 3715 

Máximo nº 2 451 3722 

Máximo nº3 721 3717 

Tabla 11. Velocidad de muestro con un timer corriendo. 

A la vista de la tabla anterior tenemos una velocidad de muestreo de 

𝑣𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑜 = 270 ∗ 2.02𝑘𝐻𝑧 = 545400 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎𝑠/𝑠 
 

(38) 

Si comparamos ecuación 33 y 38 podemos ver cómo ha disminuido la capacidad del 
Arduino para leer valores mediante el ADC. Y este valor irá bajando a medida que crezca el 
código en el sketch del Arduino, lo que mermará sus capacidades. 

A modo de resumen:  

 Con un sketch en el que solo leemos por el ADC llegamos a 595900 muestras/s,  
 En otro con el que leemos del ADC y utilizamos el DAC dentro del timer obtenemos 

545400 muestras/s 

Un último ejemplo de este comportamiento lo tenemos cuando realizamos lecturas por 
un canal del Arduino vs dos canales. A continuación, se muestran unas imágenes de un 
Arduino Mega (procesador inferior al del Due) utilizado a modo de osciloscopio mediante 
un software y aplicación programados para dicho propósito. Aquí se puede encontrar esta 
herramienta llamada XOscillo https://code.google.com/archive/p/xoscillo/ 

En la Figura 88 solo se utiliza un canal, mientras que en el 89 se usan dos para visualizar 
la misa señal de la Figura 88 más otra adicional. 

https://code.google.com/archive/p/xoscillo/
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Figura 88. Lectura de un canal con la herramienta Xoscillo  

 

 

Figura 89. Lectura de dos canales con la herramienta Xoscillo 

 A la vista de los resultados de estas dos últimas imágenes, se observa que cuando se 
utilizan dos canales la resolución de las lecturas es más baja y las señales presentan picos 
e imprecisiones. Este comportamiento se puede apreciar en la señal roja ya que es la 
presente en ambas capturas. 



ETSIS de Telecomunicación Campus Sur UPM                                6. Pruebas y resultados obtenidos 
  julio de 2017 

88 
 

A pesar de que este último ejemplo se ha realizado con un Arduino Mega, que cuenta 
con un microprocesador de peores características, al Arduino Due, y a cualquier otro 
hardware gobernado por un micro, le ocurre algo parecido: cuantas más operaciones se le 
demandan, más le cuesta realizarlas. 

Y recordemos que nuestro Arduino hace la labor de generador de funciones con un DAC 
y un timer y a su vez está muestreando; para realizar las medidas, y se comunica por I2C 
con un display para mostrar la información. Veremos cómo influye todo esto a la hora de 
hacer el estudio de las cerámicas a diferentes frecuencias. 

6.2 Estudio de permitividad dieléctrica a diferentes frecuencias  

A continuación, se muestran los resultados obtenidos con el programa definitivo de la 
aplicación que correrá en el Arduino que permite realizar medidas de capacidad y 
permitividad (compleja y real) en diferentes frecuencias. 

Para esta toma de datos se decide seleccionar dos muestras de diferentes capacidades 
y tamaños. Primero se presentan los resultados en forma de tablas y de gráficas y después 
se aportarán unas conclusiones. 
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Primera cerámica. 

𝑪𝒂𝒑𝒂𝒄𝒊𝒅𝒂𝒅 = 𝟐, 𝟔 𝒏𝑭  𝑮𝒓𝒐𝒔𝒐𝒓 = 𝟒𝟎𝟎 µ𝒎  𝑹𝒂𝒅𝒊𝒐 = 𝟏𝟎 𝒎𝒎 

Estos son los resultados de capacidad y permitividad obtenidos para esta cerámica con 
el Arduino. 

Medidas realizadas con Ardunio Due 

Frecuencia 

(Hz) 
Condensador 

real (F) 
Permitividad 

real 

Permitividad 
compleja 

 
 

Min (V) en 

cerámica 

(Vsalida) 

Max (V) en 

cerámica 

(Vsalida) 

Desfase 

(grados) 

entre Vent y 

Vsal 

120 2,76567E-09 0,397706099 0,304733498 1,2 2,08 34,2 

240 2,85022E-09 0,409864226 0,130671176 0,96 2,34 36 

360 2,75597E-09 0,39631086 0,083188277 1,06 2,24 46,8 

480 2,88652E-09 0,415083456 0,054478238 0,87 2,44 38 

600 2,78896E-09 0,401054983 0,048635307 0,93 2,37 43 

720 2,78464E-09 0,400433171 0,030221635 0,99 2,32 49 

840 2,82422E-09 0,40612499 0,011912093 1,04 2,26 55 

960 2,76213E-09 0,397196225 0,009793506 1,09 2,22 58 

1080 2,74057E-09 0,394095937 0,010148528 1,13 2,17 60,6 

1200 2,75992E-09 0,396878877 0 1,17 2,14 65,4 

1320 2,73455E-09 0,393230348 0,006651418 1,21 2,1 65,4 

1440 2,70447E-09 0,388904343 0 1,23 2,07 67,8 

1560 2,69747E-09 0,387897679 0 1,26 2,05 70,2 

1680 2,66691E-09 0,383504139 0 1,28 2,03 72 

1800 2,69553E-09 0,387619272 0 1,3 2 74 

1920 2,70063E-09 0,388352419 0 1,32 1,98 75,6 

2040 2,66982E-09 0,383921851 0 1,34 1,97 76,2 

2160 2,70925E-09 0,389591601 0 1,23 2,08 73,2 

2280 2,71762E-09 0,390795241 0 1,26 2,07 75 

2400 2,60138E-09 0,374081099 0 1,26 2,06 74 

2520 2,46473E-09 0,354430549 0 1,26 2,06 73 

2640 2,36251E-09 0,339731265 0 1,26 2,06 73,8 

2760 2,26655E-09 0,32593116 0 1,26 2,06 74,4 

2880 2,17211E-09 0,312350695 0 1,26 2,06 74,4 

3000 2,04699E-09 0,294358099 0 1,26 2,07 73,2 

3120 1,99905E-09 0,287464917 0 1,26 2,06 73,8 

3240 1,92501E-09 0,276818068 0 1,26 2,06 73,8 

3360 1,83334E-09 0,263636255 0 1,26 2,07 73,8 

3480 1,79848E-09 0,2586227 0 1,26 2,06 74,5 

3600 1,71285E-09 0,246308542 0 1,26 2,07 74 

3720 1,66564E-09 0,239519664 0 1,26 2,07 75 

3840 1,6192E-09 0,232841856 0 1,26 2,06 73,2 

3960 1,57971E-09 0,227164142 0 1,26 2,06 74,4 

4080 1,51432E-09 0,217760833 0 1,26 2,07 74,4 
Tabla 12. Permitividad obtenida con el Due de la ceramica 1. 
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Medidas realizadas con osciloscopio 

Frecuencia 

(Hz) 
Condensador real 

(F) 
Permitividad 

real 

Permitividad 
compleja 

 

Min (V) 

(Vsalida) 

Max (V) 

(Vent) 

Desfase 

(grados) 

120 3,3304E-09 0,478913966 0,229518314 1,21 2,1 43,2 

240 3,02884E-09 0,435548901 0,091953298 0,97 2,38 39,6576 
360 2,97125E-09 0,427267978 0,05465811 1,07 2,24 51,192 

480 2,77843E-09 0,399540559 0,050487587 0,88 2,48 37,152 
600 2,73464E-09 0,393243569 0,034167367 0,94 2,42 43,416 

720 2,69221E-09 0,387142561 0,021889239 0,98 2,35 48,7296 
840 2,66326E-09 0,382979465 0,016975321 1,06 2,32 52,92 

960 2,61807E-09 0,376480336 0,012367675 1,09 2,26 56,3328 
1080 2,60967E-09 0,375272242 0,009259131 1,14 2,22 59,4864 

1200 2,6205E-09 0,376830231 0,011536053 1,18 2,17 61,776 
1320 2,59022E-09 0,372475444 0,007063305 1,21 2,14 64,152 

1440 2,58351E-09 0,371510801 0,003720257 1,25 2,12 66,3552 
1560 2,59171E-09 0,372690449 0,004218789 1,27 2,08 67,9536 

1680 2,61698E-09 0,376323756 0,008625276 1,3 2,05 68,9472 
1800 2,57198E-09 0,369852742 0,002865644 1,31 2,03 70,632 

1920 2,5348E-09 0,364506762 4,50212E-05 1,33 2,02 71,8848 
2040 2,50557E-09 0,360303074 0 1,34 2 72,7056 

2160 2,57235E-09 0,369905952 0,002161243 1,25 2,11 66,8736 
2280 2,57909E-09 0,370875717 0,001275076 1,27 2,09 68,1264 

2400 2,51367E-09 0,361467252 0,003930268 1,27 2,07 68,256 
2520 2,58098E-09 0,371147126 0,002596858 1,31 2,06 69,8544 
2640 2,53878E-09 0,365077934 0,003016184 1,31 2,04 70,3296 

2760 2,58799E-09 0,372154333 0,002293087 1,33 2,02 71,5392 
2880 2,60813E-09 0,375050417 0,000842305 1,35 2,01 72,576 

3000 2,63514E-09 0,378935718 0,000488271 1,37 2 73,44 
3120 2,55638E-09 0,367608965 0 1,37 2 75,2544 

3240 2,68068E-09 0,385483994 0 1,39 1,97 75,816 
3360 2,58932E-09 0,372345662 0 1,38 1,96 76,2048 

3480 2,59169E-09 0,372687675 0 1,39 1,95 76,4208 
3600 2,53677E-09 0,364790192 0,003108549 1,4 1,95 75,168 

3720 2,56079E-09 0,368243241 0 1,41 1,94 76,3344 
3840 2,5747E-09 0,370244378 0,0044447 1,43 1,94 76,032 

3960 2,60895E-09 0,375169215 0,001744041 1,44 1,93 76,9824 
4080 2,59369E-09 0,372974581 0 1,44 1,92 77,8464 

Tabla 13. Permitividad obtenida con el osciloscopio de la ceramica 1. 

Conviene destacar que estos cálculos se han sacado de la medida de los máximos y 
mínimos y el desfase de las señales del divisor de tensión (Figura 6) y que a partir de ellos, 
mediante el procedimiento descrito en el apartado 3.2, se llega a los valores de la tabla de 
capacidad y permitividad.  



ETSIS de Telecomunicación Campus Sur UPM                                6. Pruebas y resultados obtenidos 
  julio de 2017 

91 
 

Otro apunte es que en las celdas donde encontramos que la permitividad compleja es 0 
es debido a una regla creada en el excell para que si ese valor es negativo, que lo considere 
0. Como trabajamos con cerámicas cuyas pérdidas son mínimas (capacidades complejas 
del orden de pF), cualquier error mínimo en la lectura de los datos (debido al ruido por 
ejemplo) hace que obtengamos una permitividad compleja 𝜀𝑟" negativa.  

 

Figura 90. Variacion de la permitividad para la ceramica 1. 
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Segunda cerámica. 

𝑪𝒂𝒑𝒂𝒄𝒊𝒅𝒂𝒅 = 𝟒, 𝟔 𝒏𝑭  𝑮𝒓𝒐𝒔𝒐𝒓 = 𝟓𝟎 µ𝒎  𝑹𝒂𝒅𝒊𝒐 = 𝟓 𝒎𝒎 

Medidas realizadas con Ardunio Due 

Frecuencia 

(Hz) 
Min (V) 

(Vsalida) 
Max (V) 
(Vent) 

Desfase 

(grados) 

Condensador 

real (F) 

Permitividad 

real 

Permitividad 

compleja 

120 0,94 2,35 30,6 4,83174E-09 0,347403689 0,153969032 
240 0,84 2,46 34,8 5,18639E-09 0,372903349 0,059733256 
360 0,95 2,35 45 4,9571E-09 0,356417317 0,03854772 
480 1,04 2,26 53,2 4,83124E-09 0,347368229 0,021462412 
600 1,12 2,18 59,4 4,78177E-09 0,343811342 0,012607657 
720 1,18 2,12 66 4,76917E-09 0,342905227 0 
840 1,24 2,07 67,8 4,69209E-09 0,337362804 0,001445311 
960 1,28 2,02 72 4,73017E-09 0,340100799 0 

1080 1,32 1,99 73,2 4,67446E-09 0,336095441 0 
1200 1,22 2,08 70,2 4,73717E-09 0,340604409 0 
1320 1,26 2,05 72,6 4,75468E-09 0,341863008 0 
1440 1,29 2,03 73,8 4,68246E-09 0,336670623 0 
1560 1,31 2 76 4,68376E-09 0,336764097 0 
1680 1,33 1,98 78 4,65421E-09 0,334639425 0 
1800 0,9 2,42 48 4,79844E-09 0,34501001 0 
1920 0,92 2,4 50 4,76249E-09 0,34242491 0 
2040 0,94 2,37 53 4,83644E-09 0,347741669 0 
2160 0,97 2,35 55 4,85484E-09 0,349064756 0 
2280 1 2,33 57 4,88594E-09 0,351300874 0 
2400 1 2,33 60 4,79304E-09 0,344621255 0 
2520 1 2,33 60 4,5648E-09 0,328210719 0 

2640 1 2,33 60 4,35731E-09 0,31329205 0 
2760 1 2,33 60 4,16786E-09 0,299670656 0 
2880 1 2,33 60 3,9942E-09 0,287184379 0 
3000 1 2,33 60 3,83443E-09 0,275697004 0 
3120 1 2,33 60 3,68695E-09 0,265093273 0 
3240 1 2,33 60 3,5504E-09 0,255275004 0 
3360 1 2,33 60 3,4236E-09 0,246158039 0 
3480 1 2,33 60 3,30554E-09 0,237669831 0 
3600 1 2,33 60 3,19536E-09 0,229747503 0 
3720 1 2,33 60 3,09228E-09 0,222336293 0 
3840 1 2,33 60 2,99565E-09 0,215388284 0 
3960 1 2,33 60 2,90487E-09 0,208861367 0 
4080 1 2,33 60 2,81943E-09 0,202718385 0 

Tabla 14. Permitividad obtenida con el Due de la ceramica 2. 
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Medidas realizadas con Osciloscopio 

Frecuencia 

(Hz) 
Min (V) 

(Vsalida) 
Max (V) 
(Vent) 

Desfase 

(grados) 

Condensador 

real (F) 
Permitividad real 

Permitividad 

compleja 

120 0,94 2,42 35,9856 5,31344E-09 0,382038484 0,092650353 
240 0,85 2,52 33,4368 4,85747E-09 0,349254088 0,052127749 
360 0,95 2,4 44,712 4,76205E-09 0,342392954 0,027982891 
480 1,05 2,33 52,8768 4,58527E-09 0,329682924 0,011144936 
600 1,14 2,22 58,752 4,66153E-09 0,335165917 0,012645863 
720 1,21 2,16 63,2448 4,61252E-09 0,331642016 0,00826423 
840 1,25 2,13 66,8304 4,3943E-09 0,315951547 0 
960 1,29 2,07 69,12 4,40866E-09 0,316984665 0,001716735 

1080 1,35 2,02 71,5392 4,63159E-09 0,333013325 0,005214793 
1200 1,25 2,13 65,664 4,48319E-09 0,322343367 0,005550855 
1320 1,28 2,1 67,9536 4,44938E-09 0,319912485 0,002066624 
1440 1,3 2,05 69,4656 4,50537E-09 0,323937827 0,004473219 
1560 1,34 2,03 71,3232 4,57295E-09 0,328796786 0,003268822 
1680 1,35 2,02 72,576 4,40434E-09 0,3166737 0 
1800 0,92 2,46 44,712 4,48374E-09 0,322382976 0,007770744 
1920 0,95 2,43 46,3104 4,49546E-09 0,323225242 0,010765783 
2040 0,96 2,41 47,736 4,41986E-09 0,317789441 0,008328184 
2160 1 2,39 50,544 4,54313E-09 0,32665292 0,003959505 
2280 1,01 2,36 50,8896 4,45347E-09 0,320205899 0,009371106 
2400 1,03 2,36 52,704 4,4028E-09 0,316563065 0,002719297 
2520 1,06 2,34 53,5248 4,40403E-09 0,316651515 0,007048027 
2640 1,09 2,33 55,1232 4,42725E-09 0,318321237 0,00514311 
2760 1,12 2,31 56,6352 4,49231E-09 0,322999184 0,005387835 
2880 1,13 2,28 58,0608 4,52648E-09 0,325455867 0,004218971 
3000 1,14 2,27 58,32 4,43476E-09 0,318860967 0,006057027 
3120 1,16 2,25 59,5296 4,47728E-09 0,321918318 0,00601409 
3240 1,18 2,24 60,6528 4,48376E-09 0,32238398 0,004668563 
3360 1,2 2,21 61,6896 4,58309E-09 0,329525775 0,007221177 
3480 1,21 2,19 62,64 4,60063E-09 0,330787187 0,006755554 
3600 1,22 2,19 63,504 4,52767E-09 0,325541505 0,003345779 
3720 1,23 2,18 64,2816 4,50372E-09 0,323819145 0,002163802 
3840 1,24 2,16 64,9728 4,5311E-09 0,325787758 0,003104226 
3960 1,25 2,15 65,5776 4,51332E-09 0,324509256 0,002870686 
4080 1,26 2,13 66,096 4,55006E-09 0,32715103 0,004764055 

Tabla 15. Permitividad obtenida con el osciloscopio de la ceramica 2. 
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Figura 91. Variacion de la permitividad para la ceramica 1.  

Una vez mostrados todos los datos, recordemos cual era la forma teórica (Figura 92) de 
variación de la permitividad en función de la frecuencia que ya mostramos en el apartado 
3.3.  
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Figura 92. Permitividad en función de la frecuencia.  
Fuente: https://www.unizar.es/departamentos/fisica_aplicada/tads/TAD%20Eduardo.pdf 

Empecemos por comentar las diferencias evidentes que hay entre las tablas en las que 
se muestra los datos obtenidos con el Arduino y los del osciloscopio. Se puede apreciar que 
los valores de tensión y desfase leídos con el Due no difieren mucho de los sacados con el 
osciloscopio para frecuencias menores de 2160 Hz aproximadamente. Y es que, a partir de 
esas frecuencias, el Arduino no es capaz de medir la progresiva atenuación en la tensión de 
salida, leyendo siempre, erróneamente, la tensión mínima y máxima de la señal de la 
cerámica, así como el desfase entre las dos sinusoides. 

Aunque vimos en anteriores apartados que el Due era capaz de generar señales de forma 
correcta de hasta 15 kHz, también comprobamos que a medida que utilizamos más recursos, 
sus capacidades bajan, repercutiendo en la resolución de las lecturas o en la velocidad de 
muestreo. 

Y ahora, con el sketch definitivo, en cuanto pasamos de 2,16 kHz las medidas empiezan 
a diferir notablemente con la realidad. 

Para frecuencias más bajas, sí que podemos ver que el instrumento trabaja mejor y 
obtenemos un menor error en la medida. El error de cada una de las dos cerámicas para 
frecuencias inferiores y superiores a 2160 es de: 

 

Error medio  % 
f<2160 

Error medio %  
f>2160 

Cerámica 1 5,6 22,9 
Cerámica 2 5,6 19,8 
Tabla 16. Error medio cometido con el Arduino. 

 

https://www.unizar.es/departamentos/fisica_aplicada/tads/TAD%20Eduardo.pdf
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El error de cada una de las frecuencias está calculado como: 

𝐸𝑟𝑟𝑜𝑟 (𝜀𝑟 
′ ) % =

𝜀𝑟 𝐷𝑢𝑒
′ − 𝜀𝑟 𝑜𝑠𝑐𝑖𝑙𝑜𝑠𝑐𝑜𝑝𝑖𝑜

′  

𝜀𝑟 𝑜𝑠𝑐𝑖𝑙𝑜𝑠𝑐𝑜𝑝𝑖𝑜
′

∙ 100% 

 
(39) 

Y para hallar el error medio se suman todos los errores de cada una de las muestras y 
se divide entre el número de muestras. 

Ahora nos fijamos en la evolución de la permitividad, real y compleja, con la frecuencia y 
lo comparamos con la Figura 92. Para poder hacer una comparación fiable, si cogemos los 
datos medidos por el Due, debemos seleccionar los valores inferiores a 2160 Hz o bien hasta 
4080 Hz en las tomas hechas con el osciloscopio. En ambos casos, para 𝜀𝑟 

′ se observa una 
ligera tendencia de ir decreciendo a medida que aumenta la frecuencia. 

Esta tendencia es pequeña ya que las cerámicas caracterizadas no tienen prácticamente 
pérdidas y su capacidad compleja es mínima. Además, en las frecuencias en las que se ha 
podido trabajar no se llega a un estado de resonancia, donde las pérdidas son mayores. 

Para 𝜀𝑟 
′′ vemos, al igual que en la Figura 92, que para frecuencias en torno a los            1 

Hz <f< 200 Hz la permitividad está algo alejada de 0, pero en cuanto nos movemos un poco 
a frecuencias superiores nos encontramos con que no hay prácticamente perdidas 𝜀𝑟 

′′  ≈ 0. 

6.3 Rango de capacidades que se pueden medir. 

Como ya se vio en el apartado 4.4, dependiendo del valor de la capacidad a medir, se 
debe utilizar un rango de resistencias específicos. Pero hay un problema: cuando el 
instrumento está haciendo una medida no sabe qué capacidad tiene la cerámica y por tanto 
tampoco sabría que resistencia escoger. Por lo que ¿cómo seleccionar una resistencia, que 
debe ser escogida en función de la capacidad, si no se sabe la capacidad que tiene la 
cerámica? 

Para resolver esto se ha realizado un algoritmo en el software que hace lo siguiente: 

 Habilita el primer canal del multiplexor, donde hay un valor de resistencia 
conocido. 

 Se hace una medida de capacidad. 
 Se hace la siguiente operación:  

𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 = 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎 ∙ 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑑𝑎 ∙ 𝑓𝑟𝑒𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 
 

(40) 
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 Si esta variable, factor, se encuentra entre 0.55 y 0.11 se valida la medida. Sino 
se encuentra entre esos números se abre el siguiente canal del multiplexor y se 
procede a realizar el mismo procedimiento anterior.  

El valor de factor debe de estar en ese rango para que las formas de onda sean similares 
a la de la Figura 36 y así se puede obtener unas medidas fiables. 

Por tanto, se han puesto, en los diferentes canales del multiplexor, valores distantes de 
resistencia para intentar cubrir el máximo número de capacidades.  

Imaginemos que tenemos la cerámica y parámetros de la Tabla 17 y por tanto con una 
capacidad de 2,5 nF. Para cada una de las diferentes frecuencias en las que se van a realizar 
las medidas (120 Hz<f<2160 Hz), para esta cerámica, tenemos un rango amplio de margen 
en el que un valor de resistencia nos sirve. 

Ceramica (nF) Factor max Factor min 
Frecuencia 

(Hz) Rmax (Ω) Rmin (Ω) 

2,5 0,5 0,1 120 1.666.667 333.333 

2,5 0,5 0,1 220 909.091 181.818 

2,5 0,5 0,1 520 384.615 76.923 

2,5 0,5 0,1 1,02E+03 196.078 39.216 

2,5 0,5 0,1 2,02E+03 99.010 19.802 
Tabla 17. Valores de resistencia valido para una capacidad de 2,5 nF 

Sin embargo a medida que aumentamos la capacidad, esta flexibilidad entre Rmax y 
Rmin en cada una de las frecuencias va disminuyendo (Tabla 18).  

Ceramica (nF)  Factor max Factor min 
Frecuencia 

(Hz) Rmax (Ω) Rmin (Ω) 

1000 0,5 0,1 120 4.167 833 

1000 0,5 0,1 220 2.273 455 

1000 0,5 0,1 520 962 192 

1000 0,5 0,1 1,02E+03 490 98 

1000 0,5 0,1 2,02E+03 248 50 
Tabla 18. Valores de resistencia valido para una capacidad de 1000 nF. 

En 2020 Hz, para 2,5 nF tenemos un margen de 79208 Ω, mientras que para 1000 nF 
tan solo uno de 198 Ω.  

Por otro lado, cuando disminuimos mucho la capacidad de la cerámica a medir, las 
resistencias necesarias toman un valor demasiado elevado. Dichos valores son mucho más 
difíciles de conseguir en el comercio electrónico y además casi todos vienen en tolerancias 
del 5%, lo que metería demasiado error en la medida (Tabla 19). 
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Ceramica (nF)  Factor max Factor min 
Frecuencia 

(Hz) Rmax (Ω) Rmin (Ω) 

0,02 0,5 0,1 120 208.333.333 41.666.667 

0,02 0,5 0,1 220 113.636.364 22.727.273 

0,02 0,5 0,1 520 48.076.923 9.615.385 

0,02 0,5 0,1 1,02E+03 24.509.804 4.901.961 

0,02 0,5 0,1 2,02E+03 12.376.238 2.475.248 
Tabla 19. Valores de resistencia valido para una capacidad de 20 pF. 

Además, no disponemos de un número de canales infinitos, porque estamos limitados a 
la hora de elegir las resistencias y por tanto las capacidades a medir. Por todo esto se decide 
que el rango de capacidades en el que el instrumento mide bien es de: 

𝑟𝑎𝑛𝑔𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 = 100 𝑝𝐹 < 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 < 500 𝑛𝐹 
 

(41) 

6.4 Duración de la batería.   

Es útil conocer una estimación de la duración de la batería para determinar la autonomía 
de nuestro instrumento. Para este test se ha utilizado una batería Li-po (Figura 78) 3S (3 
celdas en serie) y se parte de una carga de 11.2V. Como ya se había comentado en el 
apartado 4.4.6. 

 

Figura 93. Batería li-po 3S 2800 mAh 

Teóricamente si sabemos el consumo de una carga (mA) y la capacidad de una batería 
(mAh) se puede determinar el tiempo que tarda en descargarse con la siguiente formula: 

𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 (ℎ) =
𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑑𝑒 𝑏𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎 (𝑚𝐴ℎ)

𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 (𝑚𝐴)
 

 
(42) 
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En cambio, esto es solo un modelo teórico, ya que la descarga de una batería, en este 
caso li-po, no se realiza de manera lineal. Además, a esta batería no se le debe de dejar que 
baje de 8,88 V ya que de lo contrario podría perder vida útil o incluso dañarse.  

Así que para la prueba monitorizamos el tiempo que tarda la batería en llegar desde los 
11.2V hasta los 8.88V, regulando el potenciómetro del circuito de detección de batería baja 
para que nos avise en 9V.  

Finalmente, transcurridas unas 8 horas el led se ilumina señalando el estado de baja 
batería.  
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7. Conclusiones 

Tras la finalización del proyecto se ha conseguido construir un aparato de medida, en 
este caso de permitividad dieléctrica y capacidad. 

Las premisas principales cuando se comenzó el desarrollo eran: obtener un dispositivo 
que midiera permitividad dieléctrica y que fuera lo más barato posible; pero sin afectar a la 
calidad final del instrumento; que se utilizara una plataforma de código abierto, como es el 
caso de Arduino y que pudiera ser integrado y utilizado, junto con otros desarrollos de 
proyectos similares en laboratorios de manera cómoda. Los dos últimos puntos están 
claramente cumplidos ya que con unas dimensiones de 16x13x10 cm es cómodo de 
manejar, fácilmente transportable y sencillo de integrar en un aula, y además está hecho con 
la “marca” Arduino: plataforma ampliamente conocida, accesible y cada vez más utilizada. 
La caja del instrumento ha sido confeccionada con una impresora 3D que facilita su diseño 
y abarata el producto final. 

El alcanzar que sea low-cost es algo más relativo y ahora vemos el porqué. Si nos fijamos 
en el desglose que se ha hecho del presupuesto del instrumento, podemos ver que, del 
precio total, el Due supone el 53% del gasto, cifra bastante a tener en cuenta cuando se 
habla del coste de un proyecto. Y es que, si se quería utilizar una placa de hardware libre, 
tipo Arduino, Raspberry, Beagle Bone, etc. que fuera lo más barata posible y que a su vez 
tuviera unos recursos que permitieran generar señales, muestrearlas y conectar periféricos 
como un LCD, no había muchas más alternativas. Así que sabiendo que el Due es la opción 
más equilibrada en cuanto a potencia/recursos disponibles/precio se puede considerar que 
el dispositivo es low-cost. 

Otro objetivo perseguido durante todo el proyecto ha sido el de alcanzar la máxima 
frecuencia posible a la hora de excitar las muestras cerámicas, ya que si lo que queremos 
es caracterizar cerámicas lo mejor será cubrir el mayor rango en frecuencias posible. Se ha 
exprimido al límite las capacidades del Arduino, programando mucho más a bajo nivel de lo 
que la plataforma ofrece para que trabajar con este entorno sea lo más fácil posible. Y con 
todo ello nos quedamos en unas frecuencias por debajo de 2,2 kHz para poder hacer 
medidas sin mucho error ya que, aunque el Due sea capaz de generar señales por encima 
de dicha frecuencia, las lecturas empiezan a ser cada vez más erróneas a medida que vamos 
aumentando. Este probablemente, junto con el rango de capacidades en las que se pueden 
realizar medidas, sean los “puntos más débiles” del instrumento. 

Personalmente, para futuros proyectos, lo enfocaría en crear un aparato de medida que 
permita caracterizar cerámicas en un amplio rango de frecuencias y que incluso pueda llegar 
a zonas de resonancia, sin importar el presupuesto, pudiendo así dotar al instrumento de un 
microprocesador con mucha mayor potencia que no limite en una frecuencia tan baja. 
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ANEXOS 

ANEXO 1. Código fuente de la aplicación final. 

#include <Wire.h> 

#include <LCD.h> 

#include <LiquidCrystal_I2C.h> 

//Fuente libreria del LCD utilizada: LiquidCrystal_V1.2.1 

//https://bitbucket.org/fmalpartida/new-liquidcrystal/downloads/ 

(version LiquidCrystal_V1.2.1) 

 

#define I2C_ADDR    0x3F // Define I2C Address where the PCF8574A 

is 

// Definicion de pines para la utilizacion del lcd 

#define BACKLIGHT_PIN     

#define En_pin  2   

#define Rw_pin  1   

#define Rs_pin  0 

#define D4_pin  4 

#define D5_pin  5 

#define D6_pin  6 

#define D7_pin  7 

// Entradas digitales donde se conectaran los botones 

#define boton1 25  

#define boton2 29 

#define boton3 41 

 

 

const double pi = 3.14159;  

const double permVacio=8.854187817*1e-9; 

 

 

#define dACC_ID 38  

 

//Valores para acceder a los registros del DAC: A partir de la 

pagina 1362 del datasheet del micro 

//Datasheet: http://www.atmel.com/ru/ru/Images/Atmel-11057-32-bit-

Cortex-M3-Microcontroller-SAM3X-SAM3A_Datasheet.pdf 

//Esta configuracion ha sido encontrada en el siguiente enlace en 

internet: 

//http://forum.arduino.cc/index.php?topic=151513.0;wap2 

#define dACC_BASE_REG_ADDR 0x400C8000 

 

#define dACC_CR_OFFSET 0x00 

#define dACC_MR_OFFSET 0x04 

#define dACC_CHER_OFFSET 0x10 

#define dACC_CHDR_OFFSET 0x14 

#define dACC_CHSR_OFFSET 0x18 

#define dACC_CDR_OFFSET 0x20 

#define dACC_IER_OFFSET 0x24 
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#define dACC_IDR_OFFSET 0x28 

#define dACC_IMR_OFFSET 0x2C 

#define dACC_ISR_OFFSET 0x30 

#define dACC_ACR_OFFSET 0x94 

#define dACC_WPMR_OFFSET 0xE4 

#define dACC_WPSR_OFFSET 0xE8 

 

// 

#define dACC_CR   (*((volatile unsigned long *) (dACC_BASE_REG_ADDR 

+ dACC_CR_OFFSET) )) 

#define dACC_MR   (*((volatile unsigned long *) (dACC_BASE_REG_ADDR 

+ dACC_MR_OFFSET) )) 

#define dACC_CHER (*((volatile unsigned long *) (dACC_BASE_REG_ADDR 

+ dACC_CHER_OFFSET) )) 

#define dACC_CHDR (*((volatile unsigned long *) (dACC_BASE_REG_ADDR 

+ dACC_CHDR_OFFSET) )) 

#define dACC_CHSR (*((volatile unsigned long *) (dACC_BASE_REG_ADDR 

+ dACC_CHSR_OFFSET) )) 

#define dACC_CDR  (*((volatile unsigned long *) (dACC_BASE_REG_ADDR 

+ dACC_CDR_OFFSET) )) 

#define dACC_IER  (*((volatile unsigned long *) (dACC_BASE_REG_ADDR 

+ dACC_IER_OFFSET) )) 

#define dACC_IDR  (*((volatile unsigned long *) (dACC_BASE_REG_ADDR 

+ dACC_IDR_OFFSET) )) 

#define dACC_IMR  (*((volatile unsigned long *) (dACC_BASE_REG_ADDR 

+ dACC_IMR_OFFSET) )) 

#define dACC_ISR  (*((volatile unsigned long *) (dACC_BASE_REG_ADDR 

+ dACC_ISR_OFFSET) )) 

#define dACC_ACR  (*((volatile unsigned long *) (dACC_BASE_REG_ADDR 

+ dACC_ACR_OFFSET) )) 

#define dACC_WPMR (*((volatile unsigned long *) (dACC_BASE_REG_ADDR 

+ dACC_WPMR_OFFSET) )) 

#define dACC_WPSR (*((volatile unsigned long *) (dACC_BASE_REG_ADDR 

+ dACC_WPSR_OFFSET) )) 

 

//dACC_WPMR bitfields 

#define WPEN_mSK    0x00000001 

// dACC_MR bitfields 

#define  STARTUP_mSK 0x3F000000 

#define  USERSEL_mSK 0x00030000 

#define      TAG_mSK 0x00100000 

#define     MAXS_mSK 0x00200000 

#define  REFRESH_mSK 0x0000FF00 

#define     WORD_mSK 0x00000010 

#define    SLEEP_mSK 0x00000020 

#define FASTWKUP_mSK 0x00000040 

#define    TRGEN_mSK 0x00000001 

#define   TRGSEL_mSK 0x0000000E 

// dACC_CHER,CHDR,CHSR bitfields 

#define      CH0_mSK 0x00000001 

#define      CH1_mSK 0x00000002 



ETSIS de Telecomunicación Campus Sur UPM                                  
  julio de 2017 

109 
 

// dACC_IER,IDR,IMR,ISR bitfields 

#define    TXRDY_mSK 0x00000001 

#define      EOC_mSK 0x00000001 

#define    ENDTX_mSK 0x00000001 

#define   TXBUFE_mSK 0x00000001 

// dACC_ACR bitfields 

#define  IBCTLDACCORE_mSK 0x00000200 

#define      IBCTLCH0_mSK 0x00000003 

#define      IBCTLCH1_mSK 0x0000000C 

//Array de valores de las muestras para generar la señal seno 

int 

seno[60]={2047,2261,2473,2680,2880,3071,3250,3417,3569,3703,3820,39

17,3994,4050,4083,4095,4083,4050,3994,3917,3820,3703,3569,3417,3250

,3071,2880,2680,2473,2261,2047,1833,1621,1414,1214,1023,844,677,525

,391,274,177,100,44,11,0,11,44,100,177,274,391,525,677,844,1023,121

4,1414,1621,1833}; 

//Array de valores de las frecuencias seleccinables 

int 

frecu[]={120,240,360,480,600,720,840,960,1080,1200,1320,1440,1560,1

680,1800,1920,2040,2160}; 

//Array que contiene las resistencias utilizadas por el multiplexor 

int 

resis[]={680000,100000,68000,20000,220000,10000,680000,2000000,1000

00000,3300,680,6800,150}; 

double tiempo2[60]; //Con este array almacenamos los valores de los 

instantes de tiempo donde se lee un maximo 

int mini[60]; // Array para leer los valores de los minimos de la 

señal de salida 

int maxi[60]; // Array para leer los valores de los maximos de la 

señal de salida 

int input = A0; //Entrada del Due utilizada para leer valores 

analogicos (ADC)  

int nveces=0; //Controla el nº de veces que se va a muestrear la 

señal de la ceramica para determinar sus maximos, minimos y desfase 

int leido; //Variable utilizada para leer los valores del ADC 

double factor=0;// Controla si una medida de capacidad es valida o 

no. Si la multiplicacion de frecuencia*resistencia*condensadorleido  

                //no esta entre 0.55 y 0.11 se deshecha esa medida 

y se escoge otra resistencia para hacer la medida 

int maximo=0; //Almacena el maximo medido de la señal de la 

ceramica .Valor entre 0 y 4095 (valores de la lectura del ADC con 

12 bits de resolucion) 

double maxiV=0; //Almacena el maximo en voltios medido de la señal 

de la ceramica .Valor entre 0 y 3.3V 

double miniV=0;//Almacena el minimo en voltios medido de la señal 

de la ceramica .Valor entre 0 y 3.3V 

double flag=0; //Indica cuando ha acabado un muestreo 

double diferencia=0;//Desfase entre la señal generada y la leida, 

en numero de muestras 

//Variables utilizadas para encontrar el maximo y el minimo de una 

señal 
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int anterior=0;  

int preanterior=0; 

int prepre=0; 

 

double desfase=0;////Desfase entre la señal generada y la leida, en 

radianes 

double aux=0; //Variable auxiliar utilizada para el calculo del 

desfase entre dos señales 

unsigned long cuentas = 0; //Usada para generar la señal que excita 

a la ceramica, con ella recorremos el array seno[60] 

unsigned long cuentas2=0; //Usada en el muestreo para realizar 

varias lecturas del maximo, minimo y desafase y asi 

                          // poder hacer una media mas tarde 

unsigned long cuentas3=0; //Utilizada para el refresco del Lcd y de 

la muestra de informacion 

double espera=25; //Con esta variable nos aseguramos de no medir un 

maximo, despues de haberlo medido anteriormente, 

                  //en la zona de bajada de la señal sinusoidal 

double espera2=25; //Con esta variable nos aseguramos de no medir 

un minimo, despues de haberlo medido anteriormente, 

                  //en la zona de subida de la señal sinusoidal 

int minimo=0;//Almacena el minimo medido de la señal de la ceramica 

.Valor entre 0 y 4095 (valores de la lectura del ADC con 12 bits de 

resolucion) 

double r=20; //Variable que indica la resistencia utilizada en cada 

momento 

int f=220; //Frecuencia de la señal sinusoidal generada 

 

//Variables utilizadas para el calculo de capacidad y permitividad 

double 

numeradorR,numeradorI,real,ima,denom,a,b,difV,maxV,cond,aux3,perdid

as; 

 

LiquidCrystal_I2C  lcd(I2C_ADDR,2, 1, 0, 4, 5, 6, 7);//Creamos un 

"objeto" de tipo LiquidCrystal_I2C 

int cursor=0; //Variable que controla donde se situa el cursor en 

el LCD 

int modo=0; //Modo de funcionamiento del intrumento 

//Usado para eliminar el rebote de los pulsadores 

long T0=0; 

long T1=0; 

long T2=0; 

 

int k=1;// Controla el canal de lectura del multiplexor 

unsigned int S0, S1, S2, S3; //Señales de control del multiplexor 

const int Enable = 47 ; //Señal de enable del multiplexor 

boolean pulsado3=false; //Controla si se ha pulsado el boton 3 

boolean pulsado2=false;// Controla si se ha pulsado el boton 2 

boolean calcular=true; //Habilita el calculo de la capacidad y la 

permitividad 

boolean alternar=true; 
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int mostrar=0; //Habilita el que se pueda mostrar la informacion 

por el LCD 

//Variables para establecer el valor del Radio de la ceramica 

int unidadr=0; 

int decenar=0; 

int centenar=0; 

double radio=0; 

//Variables para establecer el grosor de la ceramica 

int unidad=0; 

int decena=0; 

int centena=0; 

int millar=0; 

double grosor=0; 

 

int nmax=0;// Controla la cantidad de maximos almacenados en el 

array maxi[60] 

int nmin=0;// Controla la cantidad de maximos almacenados en el 

array mini[60] 

boolean mostrarPermi=false; //Si no se ha esablecido un radio o 

grosor de la ceramica o se ha dejado a 0 

                            //no se muestra la permitividad 

double permitividadReal=0; //Permitividad real 

double permitividadIma=0;  //Permitividad compleja 

 

 

  // Tabal de parametros para configurar el timer: 

  // TC0, 0, TC0_IRQn  =>  TC0_Handler() 

  // TC0, 1, TC1_IRQn  =>  TC1_Handler() 

  // TC0, 2, TC2_IRQn  =>  TC2_Handler() 

  // TC1, 0, TC3_IRQn  =>  TC3_Handler() 

  // TC1, 1, TC4_IRQn  =>  TC4_Handler() 

  // TC1, 2, TC5_IRQn  =>  TC5_Handler() 

  // TC2, 0, TC6_IRQn  =>  TC6_Handler() 

  // TC2, 1, TC7_IRQn  =>  TC7_Handler() 

  // TC2, 2, TC8_IRQn  =>  TC8_Handler() 

 

/*  Funcion que configura el timer  

 *   parametros entrada: 

 *   -TCx: identificador del timer (mirar tabla de arriba) 

 *   -channel: canal del timer 

 *   -irq del timer correspondiente al TC utilizado  

 *   -frecuency: frecuencia con la que se va a generar la 

interrupcion 

 *   Fuente del codigo: 

https://forum.arduino.cc/index.php?topic=130423.90 

 */ 

void startTimer(Tc *tc, uint32_t channel, IRQn_Type irq, uint32_t 

frequency) { 

    pmc_set_writeprotect(false); 

    pmc_enable_periph_clk((uint32_t)irq); 
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    TC_Configure(tc, channel, TC_CMR_WAVE | TC_CMR_WAVSEL_UP_RC | 

TC_CMR_TCCLKS_TIMER_CLOCK1); 

    uint32_t rc = VARIANT_MCK / 2 / frequency; //2 because we 

selected TIMER_CLOCK1 above 

    TC_SetRA(tc, channel, rc / 2); //50% high, 50% low 

    TC_SetRC(tc, channel, rc); 

    TC_Start(tc, channel); 

    tc->TC_CHANNEL[channel].TC_IER = TC_IER_CPCS; 

    tc->TC_CHANNEL[channel].TC_IDR = ~TC_IER_CPCS; 

    NVIC_EnableIRQ(irq); 

  } 

 

  void setup() { 

   analogWriteResolution(12); //Definimos la resolucion del DAC 

   pinMode(input,INPUT); //Definimos con entrada el pin A0 del 

arduino usado como ADC 

   int interrup=f*60; // Establece la velocidad de muestreo 

   //Configuracion de las interrupciones para los botones 

   pinMode(boton1, INPUT); 

   attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(boton1),rutina1,RISING); 

   pinMode(boton2, INPUT); 

   attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(boton2),rutina2,RISING); 

   pinMode(boton3, INPUT); 

   attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(boton3),rutina3,RISING); 

   //Configuracion de los pines que utiliza el multiplexor.  

   //Basado en el codido del siguiente enlace: 

http://www.prometec.net/multiplexor-74hc4067/ 

   for (int i = 6 ; i < 10 ; i++){ 

      pinMode(i , OUTPUT);}     

   digitalWrite( Enable , LOW );   // Active Low 

     S0 = k & B00000001 ;  digitalWrite ( 6 , S0) ; //Solo quiero 

el ultimo bit 

     S1 = ( k >> 1 ) & B00000001 ; digitalWrite ( 7 , S1) ; 

     S2 = ( k >> 2 ) & B00000001 ; digitalWrite (8 , S2) ; 

     S3 = ( k >> 3 ) & B00000001 ; digitalWrite (9 , S3) ; 

         

   Serial.begin(250000);  //Velocidad de transferencia para el 

puerto serie 

   pinMode(13, OUTPUT);  

 

  //Configuracion del adc. 

  //Fuente del codigo de configuracion:  

  //http://nicecircuits.com/playing-with-analog-to-digital-

converter-on-arduino-due/ 

  pmc_enable_periph_clk(ID_ADC); // To use peripheral, we must 

enable clock distributon to it 

  adc_init(ADC, SystemCoreClock, ADC_FREQ_MAX, ADC_STARTUP_FAST); 

// initialize, set maximum posibble speed 

  adc_disable_interrupt(ADC, 0xFFFFFFFF); 

  adc_set_resolution(ADC, ADC_12_BITS); 

  adc_configure_power_save(ADC, 0, 0); // Disable sleep 
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  adc_configure_timing(ADC, 0, ADC_SETTLING_TIME_3, 1); // Set 

timings - standard values 

  adc_set_bias_current(ADC, 1); // Bias current - maximum 

performance over current consumption 

  adc_stop_sequencer(ADC); // not using it 

  adc_disable_tag(ADC); // it has to do with sequencer, not using 

it 

  adc_disable_ts(ADC); // deisable temperature sensor 

  adc_disable_channel_differential_input(ADC, ADC_CHANNEL_7); 

  adc_configure_trigger(ADC, ADC_TRIG_SW, 1); // triggering from 

software, freerunning mode 

  adc_disable_all_channel(ADC); 

  adc_enable_channel(ADC, ADC_CHANNEL_7); // just one channel 

enabled 

  adc_start(ADC); 

 

//Finalizacion de la configuracion del DAC, de la misma fuente que 

la parte anterior del codigo 

// Fuente: http://forum.arduino.cc/index.php?topic=151513.0;wap2 

/* 

enable power ; use PMC because we focus on DAC now, not PMC module. 

somehow these functions work without includes.  

*/ 

pmc_enable_periph_clk(dACC_ID);  

 

/*  

if using interrupts, program interrupt controller first  

skip for now 

*/ 

 

/* clock :  dACC clock = MCK /2  

skip for now, accept whatever the clock is 

*/ 

 

/****************************************/ 

/* config dACC_ModeRegister (MR)        */ 

/****************************************/ 

 

/* startup time must be set  

set dACC_MR.STARTUP field 

see table for values and associated number of DACclock ticks 

go for max = 63 = 4032 periods of DAC clock (= MCK/2 ?) 

*/ 

dACC_MR = (dACC_MR & (~STARTUP_mSK)) | (STARTUP_mSK & 0xFFFFFFFF) ;  

Serial.print("dACC_MR.STARTUP set to 63, MR = "); 

Serial.println(dACC_MR,HEX); 

 

/* refresh time must be chosen 

set dACC_MR.REFRESH field 

period = 1024*REFRESH/dACC_CLK should be smaller than 20 usec 

just a guess because dACC_CLK not known: set to 15 
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*/ 

dACC_MR = (dACC_MR & (~REFRESH_mSK)) | (REFRESH_mSK & 0xFFFF0FFF);  

Serial.print("dACC_MR.REFRESH set to 15, MR = "); 

Serial.println(dACC_MR,HEX); 

 

/* select freerunning or external trigger 

dACC_MR.TRGEN == 0 means free running 

*/ 

dACC_MR = (dACC_MR & (~TRGEN_mSK));  

 

/* select (ext?) trigger source 

dACC_MR.TRGSEL == 0..7 = ext(1), timer/counters(3) or pwm(2),  

rest is reserved 

can be skipped because freerunning (TRGEN=0) 

*/ 

 

/* set word/halfword data delivery 

dACC_MR.WORD == 0 means half word mode 

*/ 

dACC_MR = dACC_MR & (~WORD_mSK) ; 

 

/* sleep mode selection 

use dACC_MR.SLEEP == 0 for continuous power on 

otherwise things get complicated 

*/ 

dACC_MR = dACC_MR & (~SLEEP_mSK); 

 

/* set use of TAG for channel select 

dACC_MR.TAG = 0 means no TAG mode 

*/ 

dACC_MR = dACC_MR & (~TAG_mSK);  

 

/* set user selected channel  

which is only sensible when TAG mode = off 

dACC_MR.USER_SEL = 0 means channel 0, 1 means channel 1  

value 2 and 3 reserved/undefined  

*/ 

dACC_MR = dACC_MR & (~USERSEL_mSK); 

 

Serial.print("dACC_MR set to :"); 

Serial.println(dACC_MR,HEX); 

 

/*********************************************/ 

/* config dACC_ChannelEnableRegister(CHER)   */ 

/*********************************************/ 

/* dACC_CHER.CH1=1 enables CH1,idem for CH0  */ 

/* enable CH0, write-only register        !  */ 

dACC_CHER = CH0_mSK ; 

 

/*********************************************/ 

/* config dACC_ChannelDisableRegister(CHDR)  */ 
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/*********************************************/ 

/* dACC_CHDR.CH1=1 disables CH1,idem for CH0 */ 

/* disable CH1, write only register !        */ 

dACC_CHDR = CH1_mSK ; 

 

 

/********************************************/ 

/* dACC_ChannelStatusRegister(CHSR) r/o     */ 

/********************************************/ 

/* if dACC_CHSR.CH1=1 then CH1 is enabled   */ 

/* idem for CH0                             */ 

Serial.print("Channel status is :"); 

Serial.println(dACC_CHSR,HEX); 

 

/********************************************/ 

/* dACC_InterruptEnableRegister(IER)        */ 

/* set no interrupts                        */ 

 

/********************************************/ 

/* dACC_InterruptDisableRegister(IDR)        */ 

/* disable all interrupts                   */ 

dACC_IDR = TXBUFE_mSK & ENDTX_mSK & EOC_mSK & TXRDY_mSK ; 

 

/********************************************/ 

/* dACC_InterruptMaskRegister(IMR)        */ 

 

/********************************************/ 

/* dACC_InterruptStatusRegister(ISR)        */ 

Serial.print("dACC_ISR set to :"); 

Serial.println(dACC_ISR,HEX); 

 

/********************************************/ 

/* dACC_AnalogCurrentRegister(ACR)          */ 

/* set IBCTLDACCORE = 0b10,IBCLTLCH0 = 0b10 */ 

/* datasheet does not show other values     */ 

dACC_ACR = 0x00000202 ; 

Serial.print("dACC_ACR set to :"); 

Serial.println(dACC_ACR,HEX); 

 

  startTimer(TC0,1,TC1_IRQn,interrup); //Iniciamos el timer 

  //Inicializamos el LCD,  

  //Fuente http://www.prometec.net/bus-i2c/ 

  lcd.begin (16,2);    // Inicializar el display con 16 caraceres 2 

lineas 

  lcd.setBacklightPin(3,POSITIVE); 

  lcd.setBacklight(1); 

  lcd.home ();                   

  lcd.setCursor ( 0, 0 ); 

   

} 

// end of setup() 
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void loop() { 

 

if (flag==1){ 

     if (calcular){ 

        medidas(); //Se calcula la capacidad y la permitividad 

     } 

     //Se muestra la informacion por el puerto serie 

     Serial.println("Maximo"); 

     Serial.println(maxiV); 

     Serial.println("Minimo"); 

     Serial.println(miniV); 

     Serial.println("desfase"); 

     Serial.println(desfase*360/(2*pi)); 

     Serial.println("Condensador"); 

     Serial.println(cond*1e9,5); 

     Serial.println("Factor"); 

     Serial.println(cond*f*r); 

     Serial.println("Resistencia:"); 

     Serial.println(r); 

     Serial.println("Frecuencia"); 

     Serial.println(f); 

     Serial.println("Permitividad real"); 

     Serial.println(permitividadReal,5); 

     Serial.println("Permitividad ima"); 

     Serial.println(permitividadIma,5); 

    if(mostrar==1){ 

      if(modo==0){ 

        pintnormal(); //Se pinta la informacion en el LCD 

        retardo2();  

        cuentas3++; 

        if (cuentas3==6){ 

          resetear(); 

          cuentas3=0; 

          } 

      } 

      else{ 

        configu(); //Se configuran los parametros de frecuencia, 

grosor y radio 

        retardo3(); //0.5 segundos 

        } 

       

     } 

  } 

} // end of loop 

 

 

void retardo1(){ 

  delay(3000);} 

void retardo2(){ 

  if (alternar){ 
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    delay(3000); 

    clearlcd(); 

  }else{ 

    delay(1000); 

  } 

 } 

void retardo3(){ 

  delay(500);} 

/* 

 * Funcion de rutina a la interrupcion que gestiona que hacer 

cuando se pulsa el boton1 

 */ 

void rutina1(){  //utilizado para cambiar de modo 

   if ( millis() > T0  + 250){ //Eliminamos el rebote de los 

pulsadores         

        modo++; 

        if (modo==2){ 

          f=frecu[cursor]; 

          lcd.cursor(); //Habilitamos que se muestre el cursor para 

cuando configuramos el radio y el grosor 

          } 

        if(modo==3){ 

          convertirnumero(); 

        } 

        clearlcd(); //Limpia lo que haya en la pantalla del lcd 

        cursor=0; 

     T0 = millis(); 

    } 

} 

/* 

 * Rutina a la interrupcion que gestiona que hacer cuando se pulsa 

el boton2 

 */ 

void rutina2(){ 

  if ( millis() > T1  + 250){  

    //if ((modo==2)||(modo==3)||(modo==1)) 

      pulsado2=true; 

    T1 = millis(); 

  } 

   

  } 

 

 void rutina3(){ 

  if ( millis() > T2  + 250){  

    if ((modo==2)||(modo==3)||(modo==1)) 

       pulsado3=true; 

    T2 = millis(); 

  } 
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  } 

/* 

 * Funcion que es llamada al finalizar el proceso de configuracion 

de la frecuencia, grosor y radio 

 */ 

void cambiarparametros(){ 

   startTimer(TC0,1,TC1_IRQn,f*60); //Cambia la velocidad de 

muestreo 

   radio=(centenar*100+decenar*10+unidadr)*1e-3;//Calcula el valor 

del radio en funcion de sus digitos 

   modo=0; //Volvemos al modo normal, en el que se muestran los 

calculos 

   mostrar=0; //Inhabilitamos que se muestren los datos 

   k=1; 

   selectcanal();//Seleccionamos el canal del multiplexor 

   resetear(); //Reseteamos las variables que permiten hacer una 

nueva medida de capacidad 

   lcd.noCursor();//Quitamos el cursor del LCD 

  } 

  /* 

   * Funcion utilizada para mostrar en el LCD la informacion de los 

calculos realizados 

   */ 

void pintnormal(){ 

      if (mostrarPermi){ 

          if (pulsado2){ 

            pulsado2=false; 

            alternar=!alternar; 

            clearlcd();             

          } 

          if (alternar){ 

              if((cuentas3==0)||(cuentas3==2)||(cuentas3==4)){ 

                  lcd.setCursor(0,0); 

                  lcd.print("Frecue:");  

                  lcd.print(f); 

                  lcd.print("Hz"); 

                  lcd.setCursor(0,1); 

                  lcd.print("Capacidad:"); 

                  lcd.print(cond*1e9,2); 

                  lcd.print("nF"); 

              }else{ 

                  lcd.setCursor(0,0); 

                  lcd.print("Ereal;");  

                  lcd.print(permitividadReal,6); 

                  lcd.setCursor(0,1); 

                  lcd.print("Ecomple:"); 

                  lcd.print(permitividadIma,4); 

              }//fin de alternar 

          }else{//si no queremos alternar 

            lcd.setCursor(0,0); 

            lcd.print("F:");  
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            lcd.print(f); 

            lcd.setCursor(7,0); 

            lcd.print("Er:"); 

            lcd.print(permitividadReal,4); 

            lcd.setCursor(0,1); 

            lcd.print("C:"); 

            lcd.print(cond*1e9,1); 

            lcd.setCursor(8,1);  

            lcd.print("Ec:");  

            lcd.print(permitividadIma,4); 

          }        

       }else{ 

        lcd.setCursor(0,0); 

        lcd.print("Frecue:");  

        lcd.print(f); 

        lcd.print("Hz"); 

        lcd.setCursor(0,1); 

        lcd.print("Capacidad:"); 

        lcd.print(cond*1e9,2); 

        lcd.print("nF"); 

       }  

    } 

/* 

 * Funcion que gestiona que pintar en el LCD segun estemos 

cambiando la frecuencia, el grosor o el radio 

 * Pasamos de un modo a otro pulsando el boton 1 

 */ 

void configu(){ 

  switch (modo){ 

    case 1:  

      pintarfre(); //Mostramos que frecuencia estamos eligiendo 

    break; 

    case 2: 

      pintaranchura(); //Mostramos que grosor estamos eligiendo 

    break; 

    case 3: 

      pintarradio(); //Mostramos que radio estamos configurando 

    break; 

    case 4: 

      cambiarparametros();//Llamamos a esta funcion para guardar 

todos los datos de configuracion y pasar a hacer una nueva medida 

de capacidad 

    break; 

    defaulf: 

    break; 

     

  } 

 } 

 

 /* 



ETSIS de Telecomunicación Campus Sur UPM                                  
  julio de 2017 

120 
 

  * Mostramos la informacion relativa al radio de la ceramica para 

ser configurada 

  * Si pulsamos el boton2 cambiamos a otra cifra del numero, 

moviendo asi el cursor 

  * Si pulsamos el boton3 incrementamos el valor de la cifra 

seleccionada con el cursor 

  * Si pulsamos el boton1 pasamos a medir  

  */ 

void pintarradio(){ 

  if (pulsado2){  

    cursor=cursor+1; 

    pulsado2=false; 

  } 

  lcd.setCursor(0,0); 

  lcd.print("Radio en mm"); 

  lcd.setCursor(0,1); 

  lcd.print(centenar); 

  lcd.print(decenar); 

  lcd.print(unidadr); 

  if (cursor==3) 

    cursor=0;     

  lcd.setCursor(cursor,1); 

  if (pulsado3){ 

    pulsado3=false; 

   switch (cursor){ 

    case 0:  

      if(centenar==9) 

        centenar=-1; 

      centenar++; 

    break; 

    case 1: 

      if(decenar==9) 

        decenar=-1; 

      decenar++; 

    break; 

    case 2: 

      if(unidadr==9) 

        unidadr=-1; 

      unidadr++; 

    break; 

    defaulf: 

    break; 

    } 

  } 

} 

 /* 

  * Mostramos la informacion relativa al grosor de la ceramica para 

ser configurada 

  * Si pulsamos el boton2 cambiamos a otra cifra del numero, 

moviendo asi el cursor 
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  * Si pulsamos el boton3 incrementamos el valor de la cifra 

seleccionada con el cursor 

  * Si pulsamos el boton1 pasamos a configurar el radio 

  */ 

void pintaranchura(){ 

  if (pulsado2){  

    cursor=cursor+1; 

    pulsado2=false; 

  } 

  lcd.setCursor(0,0); 

  lcd.print("Grosor en micras"); 

  lcd.setCursor(0,1); 

  lcd.print(millar); 

  lcd.print(centena); 

  lcd.print(decena); 

  lcd.print(unidad); 

  if (cursor==4) 

    cursor=0; 

  lcd.setCursor(cursor,1); 

  if (pulsado3){ 

    pulsado3=false; 

   switch (cursor){ 

    case 0:  

      if(millar==9) 

        millar=-1; 

      millar++; 

    break; 

    case 1: 

      if(centena==9) 

        centena=-1; 

      centena++; 

    break; 

    case 2: 

      if(decena==9) 

        decena=-1; 

      decena++; 

    break; 

    case 3: 

      if(unidad==9) 

        unidad=-1; 

      unidad++; 

    break; 

    defaulf: 

    break; 

    } 

  } 

} 

/* 

 * Obtiene el valor del grosor en funcion de sus digitos 

configurados 

 */ 
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void convertirnumero(){ 

    grosor=(1000*millar+100*centena+10*decena+unidad)*1e-6; 

  } 

 

/* 

 * Mostramos la informacion relativa a la frecuencia para 

configurar la señal de excitacion 

 * Si pulsamos el boton1 pasamos a configurar el grosor 

 * Si pulsamos el boton2 sumamos 120 Hz 

 * Si pulsamos el boton3 sumamos 480 Hz 

 */ 

void pintarfre(){ 

  if (pulsado2){  

    cursor=cursor+1; 

    pulsado2=false; 

  } 

  if (pulsado3){ 

    cursor=cursor+4; 

    pulsado3=false; 

     

  } 

   if(cursor==18){ 

      lcd.setCursor(2,1); 

      lcd.print("  "); 

      cursor=0; 

   } 

   lcd.setCursor(0,0); 

   lcd.print("Frecuencia en Hz"); 

   lcd.setCursor(0,1); 

   lcd.print(frecu[cursor]); 

   

  

 } 

/* 

 * Funcion que selecciona el canal del multiplexor a utilizar 

 */ 

void selectcanal(){ 

   S0 = k & B00000001 ;  digitalWrite ( 6 , S0) ; //Solo quiero el 

ultimo bit 

   S1 = ( k >> 1 ) & B00000001 ; digitalWrite ( 7 , S1) ; 

   S2 = ( k >> 2 ) & B00000001 ; digitalWrite (8 , S2) ; 

   S3 = ( k >> 3 ) & B00000001 ; digitalWrite (9 , S3) ; 

   

   

  } 

/* 

 * Funcion utilizada para limpiar la informacion presente en el lcd 

 */ 

void clearlcd(){ 

        lcd.setCursor(0,0); 

        lcd.print("                "); 
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        lcd.setCursor(0,1); 

        lcd.print("                "); 

  } 

 

/* 

 * Funcion que restea los parametros necesarios para hacer una 

nueva medida 

 */ 

void resetear(){ 

        cuentas=0; 

        cuentas2=0; 

        nmin=0; 

        nmax=0; 

        calcular=true; 

        nveces=0;  

        flag=0; 

  } 

 

/*  

 *  Funcion que realiza el calculo de la capacidad y de la 

permitividad en fucnion de  

 *  el maximo,minimo y desfase medidos  

 */ 

void medidas(){ 

    for(int e=30;e<40;e++){ //Realizamos de las muestras leidas y 

almacenadas en arrays. Asi obtenemos una medida mas fiel 

      aux=aux+(int)((tiempo2[e])-2)%60; //Suma de muestras en la 

que se ha detectado un maximo. Utilizado para medir el desfase 

      maximo=maximo+maxi[e]; //Sumamos todos los maximos leidos 

      minimo=minimo+mini[e];// Sumamos todos los minimos leidos 

    } 

    //Determinamos el desfase entre las señales.     

    diferencia=(aux/10)-15;  

    desfase=diferencia*2*pi/60; 

    //Determinamos la diferencia de tension entre ambas señales 

    maxiV=maximo*3.3/40950; 

    miniV=minimo*3.3/40950; 

    difV=(maxiV-miniV)/(2.22); //2.22 es el valor de tension pico a 

pico de la señal excitadora  

    //Hacemos el calculo de la capacidad y permitividad 

    a=difV*cos(desfase);  

    b=difV*sin(desfase); 

    r=resis[k]; 

    numeradorR=r*a-r*a*a-r*b*b; 

    numeradorI=r*b; 

    aux3=r*r; 

    denom=a*a*aux3+aux3*b*b; 

    real=numeradorR/denom; 

    ima=numeradorI/denom; 

    cond=ima/(2*pi*f); 

    perdidas=real/(2*pi*f); 
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    if ((radio>0) && (grosor>0)){ 

      permitividadReal=(cond/permVacio)*(grosor/(pi*radio*radio)); 

      

permitividadIma=(perdidas/permVacio)*(grosor/(pi*radio*radio)); 

      mostrarPermi=true; 

    } 

    if (permitividadIma<0){ 

        permitividadIma=0; 

      } 

    aux=0; 

    minimo=0; 

    maximo=0; 

      factor=cond*f*r; 

      if((factor<0.55)&&(factor>0.11)){ 

        mostrar=1; 

        calcular=false; 

        }else{ 

          if(k==12) 

            k=0; 

        k++; 

        selectcanal(); 

        resetear(); 

        } 

    } 

 

/* 

 * Rutina de atencion a la interrupcion del timer. 

 * Con esta rutina realizamos dos funciones: la de generar la señal 

que excita la ceramica y la 

 * de recogida de datos de la señal de respuesta de la ceramica 

(maximos,minimos y desfase) 

 */ 

void TC1_Handler() 

{ 

  TC_GetStatus(TC0, 1); 

  if(nveces<2){ 

      if(cuentas2<=1500){ 

        leido = adc_get_latest_value(ADC); 

        if((leido<prepre)&&(espera>=43)){ 

          maxi[nmax]=preanterior; 

          tiempo2[nmax]=cuentas2; 

          nmax++; 

          espera=0; 

          } 

        if((leido>prepre)&&(espera2>=43)){ 

          mini[nmin]=preanterior; 

          nmin++; 

          espera2=0; 

          } 

          prepre=preanterior; 

          preanterior=anterior; 
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          anterior=leido; 

          espera++; 

          espera2++; 

      if(cuentas2>=1500){ 

          nveces++; 

          cuentas2=0; 

        } 

        cuentas2++; 

      } 

      dACC_CDR=seno[cuentas]; 

      cuentas++;    

      if(cuentas==60) 

       cuentas=0; 

  } 

  if (nveces==2) 

    flag=1; 

} 
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En el código se explica a modo de comentarios el cometido de cada una de las variables 
y funciones. 

Las partes de código que han sido sacadas de internet también han sido especificadas y 
se proporciona su enlace en el propio código. Igualmente se dejan aquí los enlaces. Estas 
partes de código son las que han sido utilizadas para hacer las pruebas de los apartados 
4.3.1, 4.3.2, 4.3.3 

 Configuración del ADC: http://nicecircuits.com/playing-with-analog-to-digital-
converter-on-arduino-due/ 

 Configuración del timer: https://forum.arduino.cc/index.php?topic=130423.90 
 Librería del LCD utilizada: https://bitbucket.org/fmalpartida/new-

liquidcrystal/downloads/  (versión LiquidCrystal_V1.2.1) 
 Configuración DAC: http://forum.arduino.cc/index.php?topic=151513.0;wap2 

 
 
 

  

http://nicecircuits.com/playing-with-analog-to-digital-converter-on-arduino-due/
http://nicecircuits.com/playing-with-analog-to-digital-converter-on-arduino-due/
https://forum.arduino.cc/index.php?topic=130423.90
https://bitbucket.org/fmalpartida/new-liquidcrystal/downloads/
https://bitbucket.org/fmalpartida/new-liquidcrystal/downloads/
http://forum.arduino.cc/index.php?topic=151513.0;wap2
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ANEXO 2. Manual de usuario  

Este anexo tiene como objetivo explicar los pasos a seguir para poder correr el firmware 
que lleva instalado el Arduino y asi ser capaz, por ejemplo, de visualizar los datos por el 
puerto serie o hacer alguna modificación de la aplicación. 

Para empezar nos descargamos el entorno de desarrollo de la web de Arduino 
https://www.arduino.cc/en/Main/Software seleccionando nuestro sistema operativo. Lo 
instalamos y lo abrimos, y nos tiene que aparecer una pestaña como la de la Figura A1. 

 

 
Figura A 1. IDE Arduino 

 

https://www.arduino.cc/en/Main/Software
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A continuación debemos seleccionar con qué tipo de Arduino vamos a trabajar, en este 
caso el DUE. Para ello nos vamos a Herramientas->Placas->Gestor de Tarjetas y nos 
saldrá un cuadro de dialogo como el de la Figura A.2. Ahora buscamos la tarjeta donde 
aparezca Arduino Due e instalamos. 

 

Figura A 2. Gestor de tarjetas en IDE Arduino 

Una vez instalado, conectamos el puerto Programming Port del Due (ver Figura A 3) 
con un cable micro- usb al PC y esperamos a que se instalen los drives automáticamente. 
Una vez instalados pinchamos en Herramientas->Placas y seleccionamos Arduino Due 

(Programming Port)  

 

Figura A 3. Puerto programming port . 
Fuente : https://www.google.es/search?q=arduino+due&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwju0-

uNuN7UAhXF1BoKHVfIA1IQ_AUICigB&biw=1366&bih=662#imgrc=0lP0BadpiC8IEM: 
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Ahora abrimos el código adjunto con el proyecto llamado codigo_final.ino  

A continuación elegimos el puerto COM donde está conectado el DUE, para ello nos 
situamos en Herramientas->Puerto y seleccionamos donde se encuentre. Por último, nos 
hará falta importar una librería que esta adjunta llamada LiquidCrystal. Para ello nos vamos 
a Programa->Incluir Liberia->Añadir librería .zip y buscamos nuestra librería y la 
agregamos al proyecto.  

Ahora ya podríamos ser capaces de compilar y enviar todo el código a través del puerto 
serie del Due. Aunque el Arduino ya va a llevar el firmware actualizado cuando lo conectemos 
a un nuevo PC, es necesario hacer los procedimientos anteriores para poder ver los datos 
por el puerto serie. 

Para finalizar, le damos a verificar (flecha verde que apunta hacia la derecha) y así 
subimos el código al Due. Cuando en la consola del IDE salga que se ha completado con 
éxito pinchamos en Herramientas->Monitor serie seleccionando 250000 baudios de 
velocidad y ya podríamos ver los datos del Arduino. 
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ANEXO 3. Planos de la caja 3D y fotolitos de las PCBs  

FOTOLITOS 

 

De arriba hacia abajo: Fotolitos de PCB botonera, PCB interruptor, PCB multiplexor 
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Fotolito PCB detector batería baja 
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PLANOS  

Recordemos la enumeración que habíamos hecho de las diferentes caras, con la Figura 
A 4. Todas las medidas de las cotas están dadas en milímetros.  

 

Figura A 4. Etiquetas de las caras caja 3D 
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Figura A 5. Plano cara D. 
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Figura A 6. Plano cara C 
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Figura A 7. Plano cara F. 

 



ETSIS de Telecomunicación Campus Sur UPM                                  
  julio de 2017 

137 
 

 

Figura A 8. Plano cara A. 
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Figura A 9. Plano cara E. 
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Figura A 10. Plano de la guía. 

 

 

 



ETSIS de Telecomunicación Campus Sur UPM                                  
  julio de 2017 

140 
 

 

Figura A 11. Plano del pasador. 
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Figura A 12. Plano cara G 
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Figura A 13. Plano cara B 
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