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Resumen  
 

En la actualidad, los ensayos de fiabilidad de componentes optoelectrónicos u de otro tipo 
que se realizan en el laboratorio de Electrónica Física o el Instituto de Energía Solar, tienen dos 
graves problemas: 

 
 El trabajo necesario para hacer las medidas de los componentes de forma manual es 

muy grande, a veces son necesarias varias horas, y al tener que realizar estas 
medidas de forma repetitiva una o varias veces por semana se le está dedicando un 
esfuerzo que sería más provechoso en el desarrollo de esta u otra investigación. 
 

 En el caso de los componentes optoelectrónicos hay otro problema añadido, debido 
a que la colocación del componente emisor de luz sobre el sensor debe ser precisa 
para conseguir medidas repetitivas, y para conseguir esto de forma manual es difícil, 
sobre todo si las medidas las realizan dos trabajadores diferentes. 

 
El objetivo de este proyecto aborda la implementación de un robot que automatice el 

proceso de medida de dispositivos optoelectrónicos, de tal manera que se mitigue el error de 
medida que ocasiona la manipulación humana de los dispositivos para medirlos y se reduzca 
considerablemente el tiempo de ingeniero necesario para realizar la medida. 

 
 La solución desarrollada se basa en la adaptación de un robot plotter comercial, analizando 

su hardware y software de comunicación y control se ha conseguido, la programación del robot 
y la adaptación de la señal de medida tomada por el sensor montado en el robot para ser 
transmitida a un PC a través de un dispositivo de adquisición de datos en LabVIEW. Los 
resultados medidos por el sensor se almacenan en ficheros Excel para su estudio posterior, con 
las ventajas ya explicadas. 
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Abstract 
 
Currently, reliability testing of optoelectronic and other components in the Physical Electronics 
laboratory or the Solar Energy Institute has two major problems: 
 
- The work required to measure the components manually is very large, sometimes taking 
several hours, and having to perform these measurements repeatedly once or several times a 
week is putting in an effort that would be more profitable in the development of this or other 
research. 
 
- In the case of optoelectronic components there is another problem, because the positioning of 
the light-emitting component on the sensor must be precise in order to achieve repetitive 
measurements, and to achieve this manually is difficult, especially if the measurements are 
made by two different workers. 
 
The objective of this project is to implement a robot that automates the process of measuring 
optoelectronic devices, in such a way as to mitigate the measurement error caused by human 
manipulation of the devices to measure them and considerably reduce the engineering time 
required to perform the measurement. 
 
 The solution developed is based on the adaptation of a commercial plotter robot, analyzing its 
hardware and software communication and control has been achieved, programming the robot 
and adapting the measurement signal taken by the sensor mounted on the robot to be transmitted 
to a PC through a data acquisition device in LabVIEW. The results measured by the sensor are 
stored in Excel files for later study, with the advantages already explained. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 3 

 

Tabla de contenido  
 

Lista de Acrónimos ................................................................................................................... 5 

1. Introducción ...................................................................................................................... 7 

2. Marco tecnológico ............................................................................................................ 9 

2.1. Sensores de caracterización de dispositivos optoelectrónicos ..........................................10 

2.1.1. Sensores fotoeléctricos .................................................................................................................. 10 
2.1.2. Sensor de potencia óptica .............................................................................................................. 11 
2.1.3. Espectrómetro óptico..................................................................................................................... 12 

2.2. Robot de posicionamiento ..............................................................................................13 

2.3. Entorno de programación de Arduino ...........................................................................15 

2.4. Entorno de programación de LabVIEW ........................................................................17 

2.5. Sistema DAQ ..................................................................................................................19 

3. Especificaciones Técnicas del Proyecto ........................................................................ 21 

4. Características del Proyecto .......................................................................................... 23 

4.1. Características Hardware ..............................................................................................23 

4.1.1. Sistema de Control con Microcontrolador Orion .......................................................................... 23 
4.1.2. Robot posicionador ....................................................................................................................... 24 
4.1.3. Demostrador de funcionamiento mediante Sensor UV ................................................................. 26 
4.1.4. Dispositivo DAQ ........................................................................................................................... 27 
4.1.5. PC .................................................................................................................................................. 28 
4.1.6. Características Adicionales ........................................................................................................... 28 

4.2 Características Software ................................................................................................29 

4.2.1. Características del Microcontrolador Orion del Robot .................................................................. 29 
4.2.2. Características de LabVIEW ......................................................................................................... 30 
4.2.3. Comunicación Entre LabVIEW y Robot ....................................................................................... 30 
4.2.4. Comunicación Entre Robot y PC .................................................................................................. 31 

4.3. Diagrama de Bloques .....................................................................................................31 

5. Desarrollo Hardware ..................................................................................................... 33 

5.1. Robot de Posicionado .....................................................................................................33 

5.1.1. Microcontrolador Orion ................................................................................................................ 34 
5.1.2. Fuente de Alimentación ................................................................................................................ 39 
5.1.3. Motores paso a paso ...................................................................................................................... 39 
5.1.4. Controladora de motor paso a paso ............................................................................................... 40 
5.1.5. Interruptor final de carrera y tarjeta adaptadora RJ25 ................................................................... 41 

5.2. Sensor UV para demostración de funcionamiento ..........................................................43 

5.3. Dispositivo DAQ USB-6009 ............................................................................................46 

5.4. Diagramas de interconexión ...........................................................................................50 



 

 4 

6. Desarrollo Software ........................................................................................................ 53 

6.1. Programación de Microcontrolador Orion .....................................................................53 

6.1.1. Programación de los motores paso a paso ..................................................................................... 53 
6.1.2. Programación de los interruptores de final de carrera ................................................................... 54 
6.1.3. Programa principal del controlador Orion ..................................................................................... 55 

6.2. Configuración del dispositivo DAQ ................................................................................66 

6.3. Software de LabVIEW ...................................................................................................69 

7. Presupuesto ..................................................................................................................... 75 

8. Conclusiones ................................................................................................................... 77 

9. Referencias ...................................................................................................................... 79 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

  



 

 5 

 Lista de Acrónimos   
 

PCB  Printed Circuit Board 
 
LED  Light Emitting Diode 
 
UV  Ultra Violeta 
 
LDR  Light Dependant Resistor 
 
PC  Personal Computer 
 
VDC  Voltage Direct Current 
 
N/A  No aplica 
 
ADC  Analog to Digital Converter 
 
DAC  Digital to Analog Converter 
 
I2C  Inter-Integrated Circuit 
 
SPI  Serial Peripheral Interface 
 
I/O  Input/Output 
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1. Introducción 
 

Los ensayos de fiabilidad de dispositivos optoelectrónicos, se nutren de los valores de 
diversos parámetros que se degradan a lo largo del ensayo, y para que esos datos sean relevantes 
deben tener una masa estadística relativamente grande. 

 
En la realización de estos ensayos aparece la problemática de que los datos no siempre son 

tomados en las mismas condiciones, haciendo que los datos medidas no tengan una relevancia 
correcta. Esto se debe a que para la caracterización de los parámetros que se degradan se realiza 
de forma manual, midiendo cada muestra del ensayo posicionando el sensor caracterizador con 
las propias manos. Esta problemática se encuentra expuesta en un Proyecto de Final de Carrera 
realizado en el Departamento de Electrónica Física [1], en el cual se caracterizan dispositivos 
LED (Light Emitting Diode) sometidos a ensayo posicionados sobre una PCB (Printed Circuit 
Board) de la siguiente manera: 

 
 

 
Figura 1. Muestras LEDs colocadas en PCB para ensayo 

 
 

En la siguiente imagen podemos ver como se posiciona el sensor sobre las muestras, 
corroborando que es muy difícil conseguir que las medidas se tomen en las mismas condiciones 
si se manipulan las muestras y el sensor con las manos, dado que éstas han de ser repetitivas 
para obtener una masa estadística grande. 
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Figura 2. Sensor caracterizando muestras LEDs sometidas a ensayo 
 
 
 Por esta razón, el departamento de Electrónica Física oferta este proyecto para llevar a 

cabo un sistema que ejecute un proceso automatizado para caracterizar dispositivos 
optoelectrónicos, mediante el empleo de un robot adaptado para realizar la tarea de posicionado.  

 
 Este sistema se basa principalmente en la tarjeta microcontroladora Orion del robot 
posicionador XY- Plotter del fabricante, la cual es la encarga de ejecutar el proceso de 
posicionado del sensor, el cual debe ser lo más preciso posible como se ha dicho con 
anterioridad para obtener la repetitividad deseada en las mismas condiciones.  
 
 La organización de este Proyecto de Fin de Grado comienza con la explicación de las 
tecnologías empleadas para poder llevar a cabo el mismo, seguido de las especificaciones 
técnicas. Después, se expone y desarrollan las características del proyecto, de tal manera que a 
continuación se propone la solución propuesta.  
 
 Esta solución propuesta se divide en dos partes: desarrollo hardware y desarrollo 
software, dónde se detallan toda la información necesaria para cumplir con las características 
del diseño. Por último, la memoria contiene un manual de usuario, el presupuesto del proyecto 
y las conclusiones.  
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2. Marco tecnológico 
 

El Departamento de Electrónica Física ofertó este proyecto para automatizar medidas 
eléctricas y ópticas en componentes electrónicos sometidos a envejecimiento acelerado u otro 
tipo de ensayos, donde las medidas se realizan sobre grupos considerables de componentes de 
8 a 24, y con bastante frecuencia, por lo que el acumulado de medidas a realizar el muy grande. 
Un ejemplo típico es la realización de tres ensayos acelerados en temperatura a la vez cada uno 
de ellos con 12 componentes donde la medida se realiza cada dos o 4 días dependiendo de la 
temperatura, y la duración puede ser de 180 días o más. 

 
Al tener un sistema automático se mejora la repetitividad de las medidas, y se reduce el 

trabajo, así como los errores de manipulación al medir individualmente los componentes. Si 
consideramos 24x3 unidades a medir cada varios días durante seis meses o un año, se hace uno 
idea de la magnitud de horas que son necesarias para realizar medidas manuales. Pero, por qué 
se siguen haciendo medidas manuales y no son todas automáticas; dentro de la cámara de 
ensayos se hacen medidas automáticas para identificar el instante de fallo, pero las medidas de 
alta precisión de los parámetros para evaluar la evolución de los parámetros ópticos y eléctricos 
se realizan fuera de la cámara, en muchos casos porque el utillaje de medida está sólo habilitado 
para un dispositivo, por ejemplo aquellos dispositivos que deben incorporar un control de 
temperatura externo y programable para medir siempre en las mismas condiciones ambientes, 
y en otros casos porque si es un equipo óptico de medida no puede someterse a las condiciones 
ambientales de ensayo (alta temperatura y/o humedad), y hay otras circunstancias en que el 
proceso no sea fácilmente automatizable. 
 

Por tanto, la medida de los parámetros eléctricos y ópticos de dispositivos 
(optoelectrónicos) es una labor que lleva mucho tiempo de los ensayos (más del 50% del 
tiempo), y que no aporta un beneficio relevante si se hace bien, pero produce un fracaso del 
experimento si se realiza de forma mediocre. Estas medidas realizadas de forma manual no son 
propiamente ingeniería, son trabajo de un buen técnico, la labor fundamental de ingeniería 
queda reflejada en los resultados estadísticos y físicos obtenidos de los experimentos.  
 

El caso más típico en el Departamento de Electrónica física es el ensayo de un dispositivo 
optoelectrónico en tres cámaras a alta temperatura, separadas por 15 o 20ºC de diferencia, donde 
se obtiene la curva de degradación óptica del dispositivo y a partir de ahí mediante la 
extrapolación con el modelo de Arrhenius la degradación óptica que va a sufrir durante su ciclo 
de vida real. Estos experimentos que duran cerca de un año requieren de tanto tiempo de 
caracterización manual que hace muy difícil su realización. 
 

En este capítulo se describirán las tecnologías que se han empleado para llevar a cabo la 
realización del proyecto: sensores de caracterización de dispositivos optoelectrónicos, Robot 
de posicionamiento, el entorno de programación de Arduino y LabVIEW, y el dispositivo DAQ 
(Data Acquisition). 
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2.1. Sensores de caracterización de dispositivos optoelectrónicos  
 

En este apartado se exponen los diferentes sensores que se proponen para ser empleados 
por el robot desarrollado, permitiendo una caracterización de varios aspectos de los 
dispositivos optoelectrónicos que se deseen medir.  
 

2.1.1. Sensores fotoeléctricos 
 

La aplicación práctica de un sensor fotoeléctrico a este proyecto se lleva a cabo a forma de 
demostración de funcionamiento, pudiendo ser ampliado el proyecto mediante el acoplo de 
otros sensores como los que dispone el Departamento de Electrónica Física.  

 
Un sensor fotoeléctrico es un dispositivo electrónico que responden al cambio en la 

intensidad de una luz. Estos sensores están compuestos por dos partes, la parte emisora 
encargada de generar la luz, y la parte receptora encargada de recibir esa luz generada por la 
parte emisora. 

 
Estos sensores se utilizan para detectar la intensidad de una luz y generar una señal de salida 

proporcional o relacionada con la intensidad detectada. Estos sensores, llamados sensores de 
luz también, pueden incluir algún circuito electrónico para el acondicionamiento de la señal de 
salida generada por el sensor, compensación e incluso darle formato a ésta. El sensor de luz 
más conocido es el comúnmente llamado LDR (Light Dependant Resistor). Este sensor, como 
su nombre indica, varía la resistencia entre sus terminales en función de la intensidad de luz 
medida. Existen cinco tipos de sensores de luz o fotoeléctricos: 

 
 Fotodiodo: Diodo semiconductor que varía la corriente en función de la 

intensidad de luz incidente. 
 

 Fototransistor: El principio de funcionamiento es igual que el del fotodiodo, 
añadiéndole la ganancia en corriente que permite mejorar la linealidad y tiempo 
de respuesta.  
 

 Célula fotoeléctrica: Llamada también célula fotovoltaica, que se emplea para 
generar energía a través de la corriente generada por la luz incidente.  
 
 

 Sensor CCD y CMOS: El nombre de estos sensores hace referencia a la 
tecnología empleada para su fabricación. Son los sensores que se emplean 
típicamente en las cámaras digitales, para capturar la luz y que nos permiten 
realizar fotografías.  
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 Los sensores fotoeléctricos pueden estar fabricados para ser sensibles a diferentes 
longitudes de onda de un haz luminoso. Los sensores más comercializados y conocidos son los 
IR (Infrarrojo), empleados en muchos aparatos electrónicos tales como televisores o equipos de 
audio. Otro tipo de sensores son los UV, que son sensibles a los rayos UV y es el tipo de sensor 
que se emplea en este proyecto para caracterizar los componentes electrónicos bajo ensayo.  
 
 

2.1.2. Sensor de potencia óptica 
 

Las aplicaciones prácticas serían realizadas en base a este Proyecto de Fin de Grado que 
sería ampliado con el acoplo al cabezal de medida del sensor PD300R-3W de potencia óptica 
del fabricante Ophir que dispone el departamento de Electrónica Física. 
 

 
 

Figura 3. Sensor PD300R-3W de Ophir 
 

La descripción de este sensor que es programable con LabVIEW se puede obtener en la 
página web del fabricante [2], donde podemos ver sus especificaciones. Es un sensor basado en 
un fotodiodo láser capaz de medir hasta la potencia de 3 Watios. Tiene una apertura de 10 
milímetros de diámetro y un filtro removible.  
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Este sensor de potencia óptica necesita de interfaz USB para el procesado y 
almacenamiento de los datos que mide, ofreciendo varias funcionalidades útiles. El interfaz del 
que dispone el departamento es el Juno USB Interface, el cual emplea el Software StarLab que 
permite el control de este sensor. 
 

 
 

Figura 4. Software StarLab de Juno USB Interface 
 

 El hecho de que sea configurable por LabVIEW es una ventaja de cara a la 
implementación del acoplo de este sensor al robot desarrollado en este proyecto, dado que el 
sistema que se emplea para hacer el data logging puede ser la herramienta LabVIEW. 
 

2.1.3. Espectrómetro óptico 
 

Las aplicaciones prácticas serían realizadas en base a este Proyecto de Fin de Grado que 
sería ampliado con el acoplo al cabezal de medida del sensor HRS-BD1-025 de Mightex del 
que dispone el departamento. 

 

 
Figura 5. Espectrómetro HRS-BD1-025 de Mightex 
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La descripción de este sensor de Mightex se puede encontrar en la propia web del fabricante 
[3], pero se trata de espectrómetro, el cual mide la longitud captada de un dispositivo 
optoelectrónico, como por ejemplo LEDs.  
 

 
Figura 6. Espectro de Leds de colores 

 
Tiene su propio software que mide en contínuo o bajo demanda, pero no es controlable 

actualmente con LabVIEW. Hay otro espectrómetro en la Escuela que se ha usado en los 
proyectos de contaminación de agua con hidrocarburos que si dispone de programación en  
LabVIEW y por tanto que podría integrarse con este robot o bien en la medida de muestras de 
hidrocarburos u otros contaminantes fluorescentes en diversos experimentos, o para el 
seguimiento de ensayos acelerados de envejecimiento de diferentes tipos de LEDs. 

 

2.2. Robot de posicionamiento 
 

Para obtener medidas correctas y precisas es necesario que el hardware encargado de 
posicionar el sensor encima de las muestras sea robusto, para poder ser capaz de colocar el 
sensor siempre a la misma distancia y posición relativa en cada muestra. Una de las primeras 
soluciones que pareció lógica al comienzo del proyecto, fue el empleo de algún brazo robótico 
que fuera capaz de posicionar el sensor UV sobre varias muestras de forma secuencial. Pero 
tras la búsqueda en el mercado de algún brazo robótico preciso y programable, vimos que lo 
único que podría cumplir nuestras especificaciones y restricciones de diseño era un robot 
SCARA (Selective Compliance Assembly Robot Arm). 
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Figura 7. Robot SCARA de ABB 

 
Estos robots SCARA se caracterizan por la capacidad para realizar movimientos rápidos y 

precisos. Que sea rápido no es una característica necesaria para nuestro diseño, pero tampoco 
debería afectar de forma negativa al mismo, por lo que en principio parecía cumplir con los 
requisitos para nuestro diseño. El problema aparece en el momento en el que se busca el precio 
de estos robots. El valor de estos robots asciende a varios miles de euros, con lo cual esta opción 
quedó totalmente descartada. 

 
Ante la problemática expuesta anteriormente, tuvimos que buscar un sustituto que fuera 

económicamente aceptable y que siguiera cumpliendo los requisitos de diseño. Fue entonces 
cuando se nos ocurrió la idea de emplear un mecanismo parecido al de las impresoras 3D. Estas 
impresoras tienen una precisión excelente, por lo que no deberíamos tener problemas con el 
posicionamiento del sensor empleando un sistema similar al de éstas. Pero de nuevo, el elevado 
precio de las impresoras 3D hizo que se desechara esta posibilidad, pero dio paso a la búsqueda 
de sistemas robóticos similares, lo cual permitió encontrar el robot que al final se elige como 
prototipo para el proyecto. 

 
Encontramos en el mercado, más concretamente en el de robótica educativa, un robot 

diseñado para dibujar sobre superficies planas. Este robot consiste en un microcontrolador 
basado en Arduino Uno (no es un Arduino como tal), con sus correspondientes periféricos para 
poder controlar un cabezal montado sobre dos ejes (X e Y). Esta opción es mucho más 
económica que las vistas antes y por tanto asumible. Además, cumple con las restricciones de 
diseño, ya que la precisión empleada por el robot para poder dibujar con una buena resolución 
es equiparable al posicionamiento de un sensor sobre varios dispositivos optoelectrónicos en 
vez de un lápiz o rotulador sobre el papel. 
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Figura 8. Robot XY- Plotter de MakeBlock 

 
 

2.3. Entorno de programación de Arduino 
 

El entorno de programación de Arduino se llama Arduino IDE. Este entorno de 
programación es desarrollado por el mismo fabricante de Arduino. El entorno está preparado 
para poder trabajar con cualquiera de las diferentes placas que desarrolla Arduino. El software 
Arduino IDE lleva integrados el editor de textos, compilador, depurador y un bootloader, para 
subir el fichero de programación al microcontrolador de Arduino. Incluso el software posee una 
herramienta constructora de interfaz gráfica. 

 
Este entorno de desarrollo para programar, nos permite volcar el fichero de programación 

a nuestro microcontrolador a través de una conexión serie USB, grabando el fichero en la 
memoria Flash de la placa de Arduino. Con esta herramienta, que permite que la programación 
del microcontrolador se reduzca a un software con el que podemos escribir las líneas de código 
que queramos, compilarlas y subirlas, facilitando la tarea de programación considerablemente.  

 
Este software es gratuito y se puede obtener de la página oficial del fabricante [4]. El 

entorno de programación de Arduino tiene una interfaz bastante intuitiva, lo que simplifica 
también la tarea de programación. En la Figura 5 podemos observar una captura de pantalla del 
entorno Arduino IDE. 
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Figura 9. Interfaz Arduino IDE 
 

Como podemos observar, la interfaz del entorno es bastante sencilla. En la parte superior 
tenemos las funcionalidades del entorno de programación, en la del medio el editor de textos 
donde se debe introducir el código que se desee implementar, y abajo del todo la consola de 
comandos. Dentro las funcionalidades podemos encontrar el botón de verificar (compilar), de 
subir (sube el programa al microcontrolador una vez compilado), el de nuevo documento, el de 
abrir un documento y el de guardarlo, así como el monitor serie para ver las comunicaciones 
entre el PC (Personal Computer) y el Arduino. En el menú superior, también se pueden ver 
más funcionalidades, como la selección del tipo de Arduino que se va a programar.  

 
Este entorno será el empleado para diseñar el programa que controlará el robot posicionador 

de Makeblock XY- Plotter a través del microcontrolador Orion desarrollador por el fabricante 
del robot. Para ello se deberán añadir las librerías correspondientes de Makeblock, disponibles 
en la página oficial de Makeblock [5]. De esta manera podremos programar el microcontrolador 
que gobierna el robot posicionador para conseguir que se adapta al diseño. 
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2.4. Entorno de programación de LabVIEW 
 

LabVIEW es un software de ingeniería diseñado para realizar aplicaciones que necesitan 
pruebas, medidas y control con un acceso rápido a información de datos y hardware. Esta 
herramienta software ofrece un entorno de programación gráfica que ayuda a tener una visión 
más concreta de los aspectos del diseño, a la vez que añadiendo configuración de hardware, 
datos de medidas y depuración. Gracias a esto, el entorno de programación gráfica de LabVIEW 
nos permite: 

 
 Integrar Hardware de otros fabricantes. 

 
 Representación lógica compleja. 

 
 Desarrollo de algoritmos de análisis de datos. 

 
 Diseño de interfaces de usuario personalizables. 

 
 

Esta herramienta es bastante potente y abre un gran abanico de posibilidades para la 
programación de aplicaciones software. A diferencia del software de desarrollo de Arduino, 
este es de pago, por lo que es necesario de una licencia para poder usar este software. El 
Departamento de Electrónica Física dispone de licencias vigentes.  

 
Además LabVIEW dispone de una gran librería de complementos (algunos gratuitos) 

que sirven para, por ejemplo integrar hardware de otros fabricantes, haciendo que esta 
herramienta sea aún más potente. La típica aplicación que se desarrolla en LabVIEW está 
formada principalmente por dos partes: el diagrama de bloques y el panel frontal. La primera 
parte es la encargada de realizar toda las operaciones (lógica, algoritmos...) que ha de hacer la 
aplicación, y la segunda parte es la que compone la interfaz de usuario, que permite interactuar 
o visualizar al usuario la aplicación de una forma personalizada (por el mismo usuario). 

 
En la Figura 6 podemos observar un ejemplo de un diagrama de bloques en LabVIEW, 

proporcionado por National Instruments [6] correspondiente a una aplicación que genera dos 
señales analógicas que comparten la misma salida. 
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Figura 10. Diagrama de bloques de una aplicación LabVIEW  
 
Y en la Figura 7, vemos la otra parte de la aplicación citada anteriormente, el panel frontal 
usado para interactuar con el usuario.  
 

 
 

Figura 11. Panel frontal de una aplicación LabVIEW  
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 Esta potente herramienta será empleada en el diseño del proyecto para gestionar la 
adquisición de datos medidos por el sensor UV. Para ello se ha realizado una aplicación 
específica para el diseño, que permite al usuario observar los resultados de las medidas así como 
modificar ciertas partes del diseño. 
 
 

2.5. Sistema DAQ 
 

El término DAQ significa adquisición de datos. La adquisición de datos es el proceso 
de medir con un PC un fenómeno eléctrico o físico. En general, un sistema DAQ suele tener el 
siguiente diagrama: 

 

 
 

Figura 12. Sistema DAQ 
 

 Como vemos en la figura 7 un sistema DAQ básicamente consiste de tres elementos: un 
sensor, un dispositivo DAQ y un PC. El sensor es el elemento encargado de adquirir las señales 
de un fenómeno físico, como puede ser voltaje, corriente, intensidad lumínica, y un largo 
etcétera. El dispositivo DAQ actúa como interfaz entre el sensor y el PC, mediante su 
funcionamiento que es básicamente la digitalización de señales analógicas para que el PC pueda 
interpretarlas. 
 
 Un dispositivo DAQ tiene tres componentes clave: acondicionamiento de señales, 
convertidor analógico digital (ADC) y el bus del PC. El acondicionamiento es una tarea más 
que necesaria, ya que las señales medidas por los sensores en ocasiones pueden tener mucho 
ruido o ser dañinas para el sistema de medida. El fin del circuito de acondicionamiento que se 
encuentra dentro de un dispositivo DAQ es manipular las señales de medida para que sean 
apropiadas para el ADC y así no dañarlo. Las señales se pueden acondicionar atenuándolas, 
amplificándolas, filtrándolas o aislándolas. El convertidor analógico digital es necesario para 
la adquisición de datos ya que para que un PC pueda procesar o almacenar señales, éstas han 
de ser enviadas al PC en formato digital. La señal analógica que se obtiene desde el sensor es 
continua en el tiempo, y el ADC realiza muestras periódicas de esta señal para digitalizarla y 
así poder transmitírsela al PC de manera que las pueda interpretar. El bus del PC es el interfaz 
de interconexión que se emplea para comunicar el dispositivo DAQ con el PC, y también 
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configurar el dispositivo mediante instrucciones. Los dispositivos DAQ que se encuentran en 
el mercado se ofrecen con los buses para PC más comunes como USB, PCI, Ethernet… 
Además, en los últimos años se han desarrollado dispositivos DAQ con conexión inalámbrica 
mediante Wi-Fi.  
 

En la siguiente tabla podemos ver las diferencias entre las características del dispositivo 
DAQ USB-6009, empleado en este diseño, frente a las de uno similar: 

 
Tabla 1. Comparativa dispositivos DAQ de National Instruments. 

 
Característica NATIONAL INSTRUMENTS 

USB-6009 
NATIONAL INSTRUMENTS 

USB-6008 
Resolución Entrada 

Analógica 
14 bits en modo diferencial, 13 

bits en modo single-ended 
12 bits en modo diferencial, 11 

bits en modo single-ended 
Tasa máxima de 

muestro para entrada 
analógica (un solo canal) 

 
48kS/s 

 
10kS/s 

 
Tasa máxima de 

muestro para entrada 
analógica (canales 

múltiples) 

 
48kS/s 

 
10kS/s 

Configuración E/S 
Digitales 

Cada canal puede ser programado 
individualmente como open-drain 

o push-pull 

Todos son open-drain 
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3. Especificaciones Técnicas del Proyecto 
 

En un principio, la idea fue que el robot fuera capaz de medir la curva I-V a 4 hilos, la 
potencia óptica con un sensor basado en termopila de 4 cm de radio, 1 cm de grosor y 200 
gramos de peso, el espectro óptico con un haz de fibra óptica o una terminación de esfera de 
Ulrich de 50 gramos de peso y el degradación a través de un sensor analógico de luminiscencia. 

 
Según avanzó el proyecto, vimos la complejidad de que el robot consiguiera llevar a cabo 

más de una de las cuatro tareas citadas con anterioridad. Por ello, tomamos la decisión de 
centrarnos en la medida de degradación, porque los sensores carecen de drivers de LabVIEW, 
mientras que el sensor de potencia lumínica es analógico, lo que simplifica la comunicación 
con el PC (Personal Computer).  

 
Los principales retos que se han afrontado son: 

 
 Retos software. El pc se ha de comunicar con el robot basado en Arduino, el cual ha de 

ser programado para el posicionado del sensor encima de las muestras de una manera 
precisa y ser capaz de establecer comunicación con LabVIEW en tiempo real. 
 

 Retos hardware en la medida óptica. La distancia entre el sensor y el haz luminoso debe 
ser constante en todas las medidas, y aún más complejo, la posición del foco de luz debe 
ser repetitiva respecto al sensor de medida para cada una de las medidas. Pequeñas 
desviaciones en la alineación, de 1 mm, por ejemplo, supondrán medidas erróneas.  
 

Los tipos de encapsulados sobre los que trabajaríamos serán muy variables; podrían ser 
LEDs plástico con encapsulado estándar de 3 o 5 mm de diámetro y baja potencia, LEDs de 
alta potencia de 3 a 12W, que van sobre soportes de aluminio de 20 mm de radio o mucho más 
y células solares de concentración con áreas entre 1 mm2 y 49 mm2.que se montan finalmente 
para su ensayo sobre soportes de aluminio que pueden ser de 4 a 100 cm2.  

 
El robot o sistema robótico debería poder medir de modo fiable y en condiciones 

reproducibles en cualquier momento, todos o casi todos los parámetros de cada dispositivo, 
guardar de forma ordenada los ficheros de medida, y cerciorarse de que la medida es coherente 
con la medida realizada en el ciclo anterior.  

 
A priori aparecieron varias formas de afrontar este proceso: 
 
 Que el sensor óptico se coloque sobre la muestra. 
 Que la muestra se coloque sobre el sensor. 
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Con el sistema robótico adquirido afrontamos la primera opción, ya que dicho sistema 
carece de medios para coger/soltar las muestras y colocarlas sobre el sensor. Lo que, si ha sido 
posible es acoplar el sensor al robot y que éste lo coloque sobre las muestras. 

 
El coste de programación es otro de los parámetros importantes a considerar ya que el robot 

adquirido tiene un microcontrolador basado en Arduino, pero que está pensado para funcionar 
con el software del fabricante. Además, si es complejo podría ser muy costoso de aprender, y 
al pasar de un alumno a otro o de un profesor a otro se perdería el know-how invertido.  
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4. Características del Proyecto 
 

En este capítulo se detallaran las características software y hardware del proyecto. Al final 
de este capítulo se mostrará un diagrama de bloques que resuma la estructura del diseño del 
proyecto.  
 
 

4.1.  Características Hardware  
 
En este subapartado se explicarán todas las características hardware del diseño y los 

componentes electrónicos que se han usado para cumplir con las especificaciones de diseño así 
como que la funcionalidad del mismo sea correcta.  

 
 

4.1.1. Sistema de Control con Microcontrolador Orion 
 

Para la realización de este proyecto es necesario el empleo de un sistema de control, 
encargado de gobernar el robot posicionador, así como de establecer una conexión con el PC 
que almacene de manera controlada las medidas tomadas por el sensor.  Para poder realizar este 
sistema de control, el robot posicionador contiene una placa de microcontrolador del propio 
fabricante, llamada Orion, para el control del mismo robot. 
 

 
 

Figura 13. Microcontrolador Orion del Robot XY- Plotter 
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Figura 14. Vista detallada microcontrolador Orion del Robot XY- Plotter 
 

Como esta placa microcontroladora está basada en Arduino UNO y permite su 
programación a través del entorno de desarrollo Arduino IDE, se empleará para gestionar el 
sistema de control del diseño, encargándose de las tareas de posicionamiento y alimentación 
del sensor, y habilitación  del registro de las medidas en el PC.  

 
 

4.1.2. Robot posicionador 
 
La tarea principal de esta parte del hardware es colocar con una buena precisión el sensor, 

previamente ensamblado en el cabezal del robot, sobre las muestras a caracterizar. Esta parte 
del diseño es crucial, ya que la más mínima desviación del sensor puede resultar en datos 
incorrectos en la medida.  

 
En la siguiente figura, se puede ver un diagrama resumido de los componentes electrónicos 

que forman parte del robot y como se conectan entre sí: 
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Figura 15. Componentes electrónicos del Robot XY- Plotter 
 
La parte hardware del robot se compone de los siguientes componentes: 
 

- Microcontrolador Orion basado en Arduino UNO 
- Fuente de Alimentación de 12 VDC (Voltaje Direct Current) 
- Un motor servo 
- Dos motores paso a paso 
- Dos drivers de motor paso a paso 
- Tres adaptadores de señal para el microcontrolador 
- Cuatro interruptores de final de carrera 
- Cables de interconexión RJ25. 

 

Además de lo mencionado el robot trae toda la parte mecánica necesaria para el ensamblado 
y montaje del robot. El microcontrolador del robot tiene como referencia del fabricante “Orion”. 
Como se ha mencionado con anterioridad, se trata de un microcontrolador basado en Arduino 
UNO al que se le han añadido 8 conectores RJ25 para facilitar el conexionado con los módulos 
electrónicos que el fabricante proporciona.  
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4.1.3. Demostrador de funcionamiento mediante Sensor UV 
 

El sensor Ultravioleta es el sensor que se empleará para demostrar el funcionamiento del 
robot para medidas optoelectrónicas, caracterizando LEDs UV. El resto de sensores no se 
desarrollará en esta memoria ya que conllevaría mucho más tiempo del que pretende un 
Proyecto de Fin de Grado. 

 
Este sensor llevará a cabo el sensado de la intensidad lumínica captada en cada muestra. La 

especificación más importante de estos sensores es el rango de longitud de onda captada. En 
base a esta especificación se ha de hacer la elección del mismo, ya que el sensor tiene que ser 
capaz de medir la intensidad lumínica de LEDs UV, y estos LEDs tienen que tener una longitud 
de onda que se encuentre dentro de este rango.  

 
Como se ha visto anteriormente, existen diferentes tipos de sensores. Los sensores 

fotoeléctricos de diferentes tipos varían sus especificaciones, haciéndolos más útiles para 
ciertas tareas. Una de las condiciones antepuestas es que no tenga un precio elevado por 
limitaciones económicas del diseño, por lo que como prototipo se empleará un sensor analógico 
basado en fotodiodo para el desarrollo del proyecto, debido a su bajo coste en el mercado de 
los semiconductores. Estos sensores suelen venir integrados en una pequeña PCB para 
simplificar la tarea al diseñador, incluyendo normalmente entradas de habilitación.  

 
Tras la búsqueda y comparación de varios sensores UV analógicos, atendiendo al 

compromiso entre tamaño, calidad y precio, se elige el sensor de intensidad lumínica UV 
ML8511. 

 

 
 

Figura 16. Sensor UV ML8511 
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4.1.4. Dispositivo DAQ 
 

Esta parte hardware del diseño es la encargada de digitalizar la señal medida por el sensor, 
además de establecer comunicación con el microcontrolador Orion para sincronizarlo con 
LabVIEW.  

 
El dispositivo DAQ que se va a emplear en el diseño, es el USB-6009 del fabricante 

National Instruments. Es el elegido para el diseño básicamente por facilidad y rapidez, ya que 
el Departamento de Electrónica Física dispone de varios ejemplares y cumple con las 
especificaciones necesarias para el diseño. La principal característica por la que es elegido es 
debido a que es del fabricante de LabVIEW, National Instruments, y dispone de drivers para 
LabVIEW, que simplifica parte del diseño, que es el crear un programa de LabVIEW para 
registrar los datos cotejados por el sensor en un fichero Excel. 

 

 
Figura 17. Dispositivo DAQ USB-6009 
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4.1.5. PC  
 
La última parte hardware empleada en este diseño es un PC, con las funcionalidades de: 
 

 Ejecutar un programa en el entorno de programación de LabVIEW encargado de 
capturar las medidas obtenidas por el robot, a través del dispositivo DAQ y 
procesarlas para almacenarlas en tiempo real en un libro de Microsoft Excel.  
 

 Ejecutar un programa en el entorno de programación de Arduino IDE para el control 
del robot de posicionamiento, estableciendo una comunicación serie USB con el PC. 

 
Cualquier PC que sea compatible con el programa LabVIEW, Microsoft Excel y disponga 

de un puerto USB, que a día de hoy prácticamente todos los PCs del mercado lo tienen, es 
válido para el desarrollo de este proyecto. 

 
 

4.1.6. Características Adicionales 
 

El enfoque principal del proyecto es la caracterización de dispositivos optoelectrónicos 
sometidos a ensayos de temperatura, que se encuentran dispuestos sobre una PCB a modo de 
matriz, en la que la proximidad entre ellos es evidente. Debido a este motivo, es sugerente el 
empleo de algún tipo de material opaco para aislar los haces lumínicos de los dispositivos 
optoelectrónicos, para que las medidas tomadas por el sensor no se vean adulteradas por los 
haces lumínicos de los dispositivos próximos al que está midiendo. Alrededor de cada 
dispositivo optoelectrónico en la PCB, colocando un material aislante se podría mitigar el efecto 
mencionado. 

 
Por otro lado, estos dispositivos optoelectrónicos deben de ser alimentados cuando se 

saquen de la cámara climática, haciendo necesario el empleo de una fuente de alimentación. 
Esta fuente debe ser capaz de proporcionar alimentación a todos los dispositivos dispuestos en 
la PCB, y que esta sea estable. Lo óptimo sería que fuese la misma fuente de alimentación 
empleada en el ensayo de temperatura. Cualquier fuente programable de laboratorio es válida 
para alimentar estos dispositivos electrónicos ya que los dispositivos optoelectrónicos que 
puede caracterizar el robot tienen bajo consumo unitario. 

 
Además la interconexión entre las distintas partes hardware del diseño no es evidente, 

haciendo necesaria la fabricación y empleo de cables y conectores. El microcontrolador Orion 
del robot, ofrece sus entradas/salidas a través de conectores RJ25, que no son el mismo tipo de 
terminal que el que ofrecen los hardwares a los que se ha de conectar, el sensor UV y el 
dispositivo DAQ. 
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El robot posicionador con su tamaño de considerables dimensiones tiene que ser anclado a 
una superficie plana para que el posicionamiento del sensor siempre sea en el mismo punto, 
para que la fiabilidad de la medida sea la máxima posible. También, se han de colocar algún 
tipo de guía para colocar la PCB con las muestras siempre en la misma posición, para que las 
medidas siempre sean tomadas en las mismas condiciones. 

 

4.2 Características Software 
 
En este subapartado se explicarán las características software del diseño y las tareas que 

han de llevar a cabo para cumplir con las especificaciones de diseño así como que la 
funcionalidad del mismo sea correcta.  

 
 

4.2.1. Características del Microcontrolador Orion del Robot 
 

El programa que se codifique para el microcontrolador Orion tiene que gestionar el control 
del posicionamiento del sensor, alimentación del mismo y de la comunicación con el PC, a 
través del DAQ, para habilitar la escritura de los valores medidos.  

 
Para llevar a cabo estas tareas es necesario que el software del microcontrolador sea capaz 

de posicionar el sensor siempre en el mismo punto de inicio (en la primera muestra), de una 
manera precisa. Además luego ha de ir posicionando secuencialmente sobre todas y cada una 
de las muestras, y que realice un desplazamiento similar después de cada ensayo.  

 
Este software ha de realizar también la tarea de habilitar el sensor para que comience la 

medida. Este instante de captura del valor de medido debe de ser controlado para que no se 
realicen medidas erróneas, capturando valores antes o después del posicionamiento del sensor 
sobre la muestra. También ha de esperar un determinado tiempo para que la medida sea estable, 
por lo que tiene que esperar encima de cada muestra un tiempo establecido antes de tomar la 
medida.  

 
Otra tarea de la que tiene que ser encargado el software es de la comunicación con el PC. 

Por un lado, para la medida del sensor el microcontrolador debe generar una señal de 
habilitación con el fin de informar a la herramienta LabVIEW, mediante el DAQ, de que puede 
registrar la señal medida, añadiéndole robustez al sistema de captura de la medición. Y por otro 
lado, debe establecer una comunicación serie USB con la herramienta Arduino IDE para el 
control del posicionamiento del sensor.  
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4.2.2. Características de LabVIEW 
 

La aplicación de LabVIEW desarrollada tiene como objetivo registrar los valores medidos 
por el sensor en un archivo con formato de Microsoft Excel. Para la realización del objetivo de 
este programa de LabVIEW, es necesario la implementación de un sistema robusto que 
almacene los datos medidos de manera correcta, teniendo sólo dos entradas, los datos 
capturados por el sensor y la señal de habilitación del controlador del robot.  

 
Este software se ejecutará al mismo tiempo que el del microcontrolador del robot. Además 

debe de ser de capaz de identificar cada medida tomada con el número de muestra, para saber 
en todo momento de que muestra es la medida tomada, así como registrar los tiempos de medida 
y completar un libro de Excel con sus todos sus datos bien ordenados y referenciados.  

 
Por otro lado, gracias a la funcionalidad del panel frontal de LabVIEW se implementará un 

panel de control en tiempo real que permita al usuario interactuar con el programa, y que 
permita ver si el proceso de medida va por buen camino. 

 
 

4.2.3. Comunicación Entre LabVIEW y Robot 
 

Como se ha visto en las características del software del microcontrolador del Robot y el de 
LabVIEW es necesario el empleo de algún sistema fiable para establecer la comunicación entre 
ambos. 

 
El sistema que se va a emplear para la realización de esta tarea de muestreo de la señal 

medida por el sensor y comunicación entre robot y PC es un dispositivo DAQ como se ha citado 
previamente, y este tiene que ser configurado mediante software para poder llevar a cabo su 
tarea. El dispositivo elegido, USB-6009, es fabricado por el mismo fabricante que ha 
desarrollado la herramienta LabVIEW, National Instruments. Esta compañía hace posible que 
la comunicación entre su software LabVIEW y otros dispositivos, como el DAQ que se emplea 
en este diseño. 

 
Mediante una comunicación serie por USB el DAQ es capaz de ser configurado desde el 

mismo LabVIEW. El DAQ debe de ser capaz de leer una entrada digital (correspondiente a la 
habilitación) proveniente del microcontrolador y muestrear una entrada analógica proveniente 
de la salida analógica del sensor, y transmitirlas a la aplicación de LabVIEW encargada de 
registrar todos los datos de medida.  
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4.2.4. Comunicación Entre Robot y PC 
 

Para la ejecución del programa principal que se encarga de posicionar el sensor sobre las 
muestras y generar la señal de habilitación, se emplea una conexión serie USB entre el 
microcontrolador Orion y el PC. Mediante esta conexión, configurada en el programa principal 
desarrollado de Arduino IDE, se permite mostrar al usuario por el Monitor Serie de la 
herramienta Arduino IDE información sobre el estado del proceso de medida.  

 
El principal objetivo de la comunicación entre estas dos partes es dotar al sistema de un 

control para el usuario, mediante que el uso de una tecla del PC se pueda arrancar el programa 
cuando el usuario lo desee. De esta manera se permite controlar el momento de empiece del 
ciclo de medidas que ha de realizar el sensor sobre cada una de las muestras. 

 
 

4.3. Diagrama de Bloques 
 
En este apartado se detallará un diagrama de bloques que represente el diseño del sistema 

al completo. En el también podremos observar el interconexionado de todos los bloques, 
obteniendo una idea general del diseño llevado a cabo en este proyecto. 

 
El microcontrolador, a través del software programado previamente, se encarga de 

posicionar el sensor a través de los motores paso a paso y los interruptores de final de carrera. 
A su vez, ha de generar dos señales de habilitación para el sensor y el dispositivo DAQ en los 
momentos adecuado para la correcta captura de la magnitud medida.  

 
El dispositivo DAQ es el encargado de muestrear la señal analógica de medida obtenida por 

el sensor UV y transmitírsela al programa de LabVIEW. Por otro lado deberá leer una entrada 
digital de habilitación generada por el microcontrolador del robot, para después transmitírsela 
al programa de LabVIEW. Este envío de datos se realiza mediante conexión USB al PC. 

 
Finalmente el PC a través de la herramienta LabVIEW se encargará de adaptar la señal 

analógica muestreada por el DAQ y leer la habilitación del microcontrolador de tal manera que 
registre de forma correcta los valores captados por el sensor UV en un fichero de Excel.  
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Figura 18. Diagrama de Bloques Resumido 
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5. Desarrollo Hardware 
 

En el capítulo actual se desarrollará la explicación de las características técnicas de las 
partes hardware que componen el diseño. En primer lugar se desarrollará la estructura del robot 
posicionador y su microcontrolador Orion entrando en detalle, en la medida de lo posible, a 
describir las partes que lo componen. Se desarrollará la estructura del sensor UV ML8511 
empleado para demostrar el funcionamiento del robot para medidas optoelectrónicas, además 
del dispositivo DAQ USB-6009 empleado para muestrear la medida y transmitírsela al PC, 
como habilitar la escritura de la medida tomada. Por última se mostrará con esquema de 
interconexión en el que se detalle cómo se han de conectar cada una de las partes hardware del 
diseño. 
 

5.1. Robot de Posicionado  
 

A continuación, se muestran las características y estructura del robot de posicionado y de 
sus componentes principales, ahondando en el microcontrolador que es el más importante de 
todos, ya que es el cerebro del robot y es el encargado de que el sensor se posicione sobre las 
muestras de manera precisa. 

 
El robot que se emplea en este proyecto para posicionar el sensor sobre los dispositivos 

optoelectrónicos que se desean medir, es el robot XY- Plotter del fabricante Makeblock. Se 
trata de un robot que es capaz de mover sobre superficies planas un lápiz, bolígrafo, rotulador 
o cualquier instrumento apto para dibujar. El robot incluye los componentes mecánicos para 
poder montar la estructura y los componentes electrónicos de una forma sencilla. 
 
Las especificaciones técnicas de este robot dibujante son las siguientes: 

 
 Dimensiones: 620 x 620 x 140 mm (Largo x Ancho x Alto) 

 
 Área de trabajo: 390 x 310 mm (Largo x Ancho) 

 
 Resolución: 0.1 mm 

  
 Velocidad máxima: 50 mm/s 

 
Como se ha visto con anterioridad, este robot tiene una muy buena resolución, lo que lo 

convierte en apto para llevar a cabo el posicionado preciso de un sensor sobre las muestras. 
Además como sus dimensiones son bastante generosas, puede permitir un gran número de 
muestras en su área de trabajo, haciendo que las medidas automatizadas que haga puedan 
albergar del orden de decenas de muestras. La velocidad no es una prioridad para cumplir con 
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las especificaciones de diseño, dado que por muy lento que se moviera el robot, siempre iba a 
conseguir hacerlo de mejor manera que manualmente. 

 

 
 

Figura 19. Ejes cartesianos referenciados en el robot 
 
Para poder llevar a cabo la tarea de posicionamiento el robot dispone de varios 

componentes electrónicos y mecánicos. Los componentes electrónicos empleados por el robot 
para el posicionado del sensor son descritos en los siguientes subapartados. 
 

5.1.1. Microcontrolador Orion 
 
 El microcontrolador Orion está diseñado y fabricado por el fabricante del robot 
empleado para este diseño, Makeblock. Este fabricante ofrece dispositivos electrónicos 
enfocados a la educación. Debido a esto este microcontrolador es fácil de usar, está basado en 
Arduino UNO y contiene mejoras para facilitar la educación.  
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 A diferencia del fabricante de la tecnología en la que está basada el microcontrolador 
Orion, la información acerca de esta placa es muy limitada. Esto se debe a que la empresa que 
ha desarrollada esta placa ha invertido tiempo y dinero, con fin lucrativo. Por tanto es evidente 
que no den mucha información acerca de cómo es su microcontrolador, para así evitar posible 
plagios por la competencia, ya que el mercado de la electrónica educativa se encuentra en auge. 
Por ello la información que se ha podido detallar en este subapartado es limitada. 
 
Las principales especificaciones de la placa son: 
 

- Tensión de alimentación: 6 – 12 VDC 
- Chip microcontrolador: ATmega238 
- Ángulo de detección: prefer at 30 degree angle 
- Dimensiones: 80 x 60 x 18 mm (Largo x Ancho x Alto) 

 
Las principales características proporcionadas por el fabricante son las siguientes: 
 

- Compatible 100% con Arduino 
- Incluye biblioteca de Arduino para fácil programación 
- Funciona con software mBlock 
- Conectores RJ25 compatibles con complementos electrónicos de Makeblock 
- Controlador de motor de dos canales integrado 

 

 Estas características han sido todas útiles para la realización del proyecto a excepción 
del empleo del software mBlock. Este software está basado en la herramienta de programación 
gráfica Scratch 2.0, y su uso está enfocado a la educación, enfoque similar al que tiene el robot 
al que pertenece el microcontrolador. 

 Gracias a que el microcontrolador es compatible con Arduino e incluye biblioteca de 
Arduino, se permite el empleo del entorno de programación Arduino IDE para el desarrollo del 
programa que ejecutará el microcontrolador Orion. Esto simplifica la tarea de programación ya 
que este entorno de programación está orientado a la creación de proyectos de similares 
características que éste. Además como incluye una biblioteca de Arduino se dispone de 
ejemplos de uso de complementos y funciones específicas para programar. 

Los conectores RJ25 por un lado simplifican el conexionado de los módulos que 
conforman el conjunto del robot posicionador, ya que éstos disponen de otro conector RJ25, 
además de incluir los cables para su conexión. Pero de la misma manera, conectar las dos 
señales de habilitación que se generan para sensor y PC, no se hacen tan evidentes al tener que 
sacarlas a través de un conector RJ25, haciendo necesaria la tarea de la fabricación de cables 
específicos para poder llevar a cabo esta tarea.  
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 La otra característica principal de esta placa microcontroladora es que lleva integrado 
un controlador de motor de dos canales, permitiendo el control de dos motores de forma 
simultánea. Esto permite que la conexión de un motor a la placa sea inmediata, sin necesidad 
de acondicionar las señales previamente, como ocurre en otras placas microcontroladoras de 
desarrollo, como por ejemplo Arduino UNO. 

 

 En la Figura 12, a continuación, podemos observar el aspecto físico de la placa 
microcontroladora Orion que se usa en el diseño, así como sus pines de entrada/salida y demás 
características. Empezando de arriba a abajo, y de izquierda a derecha vemos que la placa Orion 
dispone de: una entrada de alimentación con conector Jack DC (6-12 VDC), una bocina 
integrada en la placa, dos pines de inserción macho para alimentar la placa mediante una fuente 
de alimentación alternativa, un interruptor de encendido/apagado de la alimentación, un 
conector Micro USB para conectarse al PC, un botón de reset, un interruptor de 
encendido/apagado de la bocina, ocho conectores RJ25 de 6 pines para el conexionado de 
módulos electrónicos desarrollados por el mismo fabricante compatibles con el bus de datos de 
comunicación I2C (Inter-Integrated Circuit),un bus de datos SPI (Serial Peripheral Interface) 
para comunicación con periféricos, dos pines macho de inserción para alimentar de forma 
independiente a los motores que se conecten a la placa, y dos conectores de potencia para 
conectar dos motores a el controlador de motor de dos canales que lleva integrado la placa 
microcontroladora.  
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Figura 20. Placa microcontrolador Orion de Makeblock 

 
 El robot para poder llevar a cabo la parte encargada de posicionar el sensor, requiere el 
empleo del conexionado mostrado en la Figura 9. Pero como el fin que se le va a dar al robot 
no es el mismo que el para que se fabricó (dibujar sobre superficies planas), se puede prescindir 
del módulo motor Servo, que su finalidad era la de subir y bajar el bolígrafo, dejando libre un 
puerto más de los que se aprecian en la Figura 9.  
 
 

En consecuencia, se puede apreciar el proceso de mover el cabezal del robot precisa del 
empleo de 5 de los 8 puertos RJ25 del microcontrolador. Esto hace que queden libres sólo 3 
puertos, limitando las posibilidades de añadir funcionalidades al diseño, como por ejemplo 
transmitir al PC (a través del dispositivo DAQ) el número de dispositivo optoelectrónico de la 
muestra que se está tomando en cada instante. En la siguiente tabla se observa el uso que se le 
da a cada uno de estos conectores para controlar el posicionamiento del cabezal donde irá 
anclado el sensor. Se destaca, que cada uno de estos puertos RJ25 tiene un código de colores 
imprimado en él, indicando los módulos que se les pueden conectar, porque cada módulo que 
ofrece el fabricante para esta placa, trae un color en función de donde puede ir conectada a la 
placa microcontroladora. De esta manera se limita más aun la funcionalidad de estos puertos 
RJ25. 
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Tabla 2. Puertos RJ25 en uso para el posicionamiento. 
 

Puerto 
RJ25 

Módulo conectado Funcionalidad 

1 Motor paso a paso Controlar el motor que mueve el cabezal a lo largo del 
eje X 

2 Motor paso a paso Controlar el motor que mueve el cabezal a lo largo del 
eje Y 

3 Tarjeta adaptadora RJ25 Controlar si se ha llegado a un extremo del eje X 

4 No conectado N/A 

5 No conectado N/A 

6 Tarjeta adaptadora RJ25 Controlar si se ha llegado a un extremo del eje Y 

7 Tarjeta adaptadora RJ25 Alimentar el sensor UV u otras funcionalidades 

8 No conectado N/A 

 
 
 La tarjeta Orion tiene que encargarse de habilitar mediante el software que se programe 
una salida de habilitación para que el PC registre la medida, como se ha expuesto con 
anterioridad. Para ello es necesario que se realice una conexión hardware entre la placa Orion 
y el dispositivo DAQ, encargado de comunicarse con el PC.  
 
 La señal de habilitación que ha de generar el microcontrolador es digital, ya que es la 
solución más adecuada para la labor de habilitación, ya que con una señal analógica es más 
fácil que el ruido electromagnético perturbe la señal y conlleve a la aparición de falsas 
habilitaciones, haciendo que las medidas tomadas se vean alteradas y por tanto se registren 
valores sensados en instantes de tiempo durante el movimiento del sensor o valores tomados 
sin la espera necesaria para que el sensor adecúe su salida al nivel medido. 
 
 Por lo tanto, es necesario el empleo de un pin de salida digital del microcontrolador para 
llevar a cabo la tarea de habilitación. Si se observa la Tabla 2, cuatro conectores RJ25 de la 
placa Orion quedan sin conectar y a priori, se podrían emplear para esta tarea alguno de ellos.  
 
 Los puertos RJ25 que están libres contienen las siguientes señales eléctricas, las cuales 
pueden ser usadas para añadir funcionalidades al robot XY- Plotter de Makeblock, además de 
la de posicionar el sensor: 
 
 
 
 



 

 39 

Tabla 3. Puertos RJ25 y sus pines en desuso para el posicionamiento. 
 

 
Puerto RJ25 

 
Referencia Pin 

 
Funcionalidad 

 
 
 
4 
 
 

2 Pin digital E/S. 
8 Pin digital E/S. 

SDA Serial Data (Bus 𝐼2𝐶). 
SCL Serial Clock (Bus 𝐼2𝐶). 
5V Alimentación +5 VDC. 

GND Masa. 
 
 
5 
 
 

1/TX Pin digital E/S. Transmisión datos RS232. 
0/RX Pin digital E/S. Recepción datos RS232. 
NC No conectado. 

DTR Data Terminal Ready. Señal control RS232. 
5V Alimentación +5 VDC. 

GND Masa. 
 
 
 
8 

A7 Pin analógico de entrada. 
A0 Pin analógico de entrada. 

SDA Serial Data (Bus 𝐼2𝐶) 
SCL Serial Clock (Bus 𝐼2𝐶) 
5V Alimentación +5 VDC 

GND Masa 
  
 
 

5.1.2. Fuente de Alimentación 
 

Para alimentar el robot el fabricante proporciona una fuente de alimentación de +12 
VDC que se conecta al microcontrolador a través de un conector tipo DC Jack. La tarea de la 
fuente de alimentación es convertir la tensión de red (230 VAC/ 50 Hz) a los 12 VDC que 
necesita el robot para poder funcionar, además de proteger la placa de picos de sobretensión o 
micro interrupciones que puedan afectar al funcionamiento del microcontrolador. 
 
 

5.1.3. Motores paso a paso 
 

Este tipo de motores son dispositivos electromecánicos empleados para convertir 
impulsos eléctricos en desplazamientos angulares discretos, lo que se resume en un motor capaz 
de girar una cantidad de grados dependiendo de sus entradas de control. Para estas entradas de 
control es necesario el empleo de un driver compatible con el motor y con el microcontrolador, 
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por lo que estos motores suelen ir acompañados de un driver de motor paso a paso para conectar 
directamente al microcontrolador al motor.  

 
El robot XY- Plotter emplea dos motores paso a paso bipolares para poder posicionar el 

sensor sobre las muestras. Es necesario el empleo de dos motores porque se necesita que el 
sensor se mueva sobre muestras dispuestas en la superficie plana que contiene al robot, por lo 
que cada motor corresponde a un eje (X o Y).  

 
Figura 21. Motor paso a paso del robot XY- Plotter 

 
 

5.1.4. Controladora de motor paso a paso 
 

Este módulo está diseñado específicamente para controlar un motor paso a paso bipolar. 
Sus principales especificaciones técnicas son:  

 
 Voltaje de entrada: 6 – 12 VDC 

 
 Corriente máxima de salida: 1.35 A 

 
 Dimensiones: 51 x 24 x 18mm (Largo x Ancho x Alto) 

 
Para el diseño de este proyecto se emplearán dos de estos módulos, uno para cada motor 

paso a paso. El aspecto de este módulo se puede ver en la siguiente imagen. Además el 
fabricante proporciona todo la información más detallada acerca de este módulo en su página 
web [7]. 
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Figura 22. Controladora de motor paso a paso del robot XY- Plotter 
 
 

5.1.5. Interruptor final de carrera y tarjeta adaptadora RJ25 
 

Los interruptores de final de carrera son los encargados se emplean para que el 
microcontrolador pueda saber cuándo se ha llegado a un extremo del área efectiva del robot, ya 
que sin el uso de estos interruptores el microcontrolador no tendría forma de saber si está 
moviendo el cabezal de forma correcta, o si lo está empujando contra uno de los extremos del 
área. Estos interruptores tienen un funcionamiento muy sencillo, son interruptores por presión, 
que al ser presionados unen físicamente dos partes conductoras. 

 
Como ya se sabe, el microcontrolador dispone de puertos RJ25 para conectar módulos 

que emplea el robot. Por lo que son necesarias unas tarjetas adaptadoras de señal para el 
microcontrolador Orion. Estas tarjetas son módulos que contiene el propio robot que se emplean 
para hacer de interfaz entre los interruptores de final de carrera y el microcontrolador, 
adaptando las señales para realizar la conexión con los conectores RJ25 que lleva el 
microcontrolador. Además cada uno de estos módulos es capaz de manejar dos interruptores de 
final de carrera, ya que dispone de dos conectores de tres pines, cada uno capaz de gobernar un 
interruptor. En la siguiente tabla podemos ver el pinout de estos Slots.  
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Tabla 4. Slots tarjeta adaptadora RJ25. 

 
 

 
 
 

Slot 1 
 
 

S1 Pin analógico de entrada 

+5V Pin de alimentación +5 VDC 

GND Masa 

 
 
 

Slot 2 
 
 

S2 Pin analógico de entrada 

+5V Pin de alimentación +5 VDC 

GND Masa 

 
  

En la siguiente imagen se puede apreciar el conexionado necesario para el empleo de 
estos interruptores por el microcontrolador Orion:  

 
 

 
 
 

Figura 23. Interruptores de final de carrera robot XY- Plotter 
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5.2. Sensor UV para demostración de funcionamiento  
 

Anteriormente se ha mencionado en la memoria, que el objetivo del desarrollo de este robot 
es que se le puedan anclar diferentes sensores a su cabezal, pudiendo caracterizar de forma 
automática más de una magnitud de las muestras que se deseen caracterizar. A modo de 
demostración, para el desarrollo de este proyecto se llevará a cabo el empleo de un sensor UV 
analógico para demostrar de una forma sencilla, para que no sobrepase la complejidad que ha 
de tener un Proyecto de Fin de Grado, el funcionamiento del robot que se ha diseñado. 

 
El sensor UV que se ha seleccionado es el ML8511, que es un sensor fotoeléctrico basado 

en un fotodiodo. Este sensor está fabricado para sensor rayos UV en interiores y exteriores. 
Este sensor está equipado con un amplificador interno, que convierte la corriente eléctrica 
generada por el fotodiodo a través de la luz UV incidente en él, en un voltaje. El fotodiodo que 
tiene es sensible tanto a rayos UV-A como UV-B. La salida con la que proporciona el valor 
medido es un voltaje analógico.  

 
En la siguiente imagen podemos ver el diagrama de bloques del sensor UV, donde podemos 

ver el amplificador y el fotodiodo UV, además de varias entradas de control: 
 

 
 

Figura 24. Diagrama de bloques sensor UV ML8511 
 

 Para obtener el valor de la intensidad lumínica UV medida, el fabricante proporciona 
unas gráfica con las que se puede convertir el valor de voltaje de salida del sensor a intensidad, 
en función de su longitud de onda y la temperatura. En la siguiente gráfica observamos el valor 
de intensidad en función de la temperatura y voltaje de salida del sensor, para una longitud de 
onda de 365 nm. 
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Figura 25. Voltaje de salida frente a intensidad del sensor UV ML8511 
 

Para caracterizar otros dispositivos optoelectrónicos con diferentes longitudes de onda, dentro 
del rango que ofrece el sensor (280-390 nm), el fabricante proporciona la siguiente gráfica que 
nos da un factor en función de la longitud de onda que midamos, para multiplicarlo por la 
intensidad, obteniendo así el valor real de intensidad medido por el sensor UV. 
 

 
 

Figura 26. Factor multiplicativo para la intensidad medida del sensor UV ML8511 en función 
de la longitud de onda 
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Este sensor se puede obtener integrado en una PCB, donde vienen integrados los componentes 
de configuración que recomienda el fabricante, LAPIS Semiconductor, en su datasheet [8]. Una 
de estas PCBs es la denominada GY-ML8511, la cual integra el sensor ML8511 y los 
componentes recomendados por el fabricante, además de un transistor para implementar una 
habilitación. Esta PCB será la que se emplee en este diseño para demostrar el funcionamiento 
del robot para el desarrollo de medidas optoelectrónicas. El aspecto de la misma la podemos 
observar en la siguiente figura. 
 

 
 

Figura 27. Aspecto GY-ML8511 
 

 La placa GY-ML8511 ofrece cinco taladros metalizados para conectar las 
entradas/salidas del sensor. En la siguiente tabla podemos ver resumidamente cada uno de 
estos taladros, o pines, con su función: 
 

Tabla 5. Taladros de la placa GY-ML8511. 
 

Referencia 
Taladro 

Función 

VIN Entrada de Alimentación de +5 VDC 

3V3 Entrada de Alimentación de +3.3 VDC 

GND Masa 

OUT Salida analógica en voltaje del sensor 

EN Entrada de habilitación 

 
 La placa tiene dos posibles voltajes de alimentación, +3.3 VDC y +5 VDC. Además 
dispone de un pin de habilitación, que es activo a nivel alto. De estos pines sólo se emplearán 
para el desarrollo de este diseño los pines VIN, GND y OUT. Se elige la alimentación de +5 
VDC porque el sensor se coloca en el cabezal del robot, donde se encuentran dos interruptores 
de final de carrera, a los cuales les llega una señal de +5 VDC a través de las tarjetas adaptadores 
RJ25. El pin de habilitación se decide no emplear dado que sería redundante una doble 
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habilitación, ya que el robot ya se encarga de mandar una señal de habilitación al PC cuando el 
sensor se ha posicionado. Ya que la habilitación se realiza a nivel alto, basta con cortocircuitar 
el pin de VIN con el de EN. 
 

5.3. Dispositivo DAQ USB-6009 
 

Para poder almacenar los datos de una señal analógica en un sistema digital, como es un 
PC, es necesario que antes esa señal analógica sea convertida a digital. Para ello es necesario el 
empleo de un ADC (Analog to Digital Converter) que tenga unas buenas características, ya que 
al pasar una información analógica a digital siempre hay una pérdida de datos. En función del 
dispositivo que se emplee para llevar a cabo esta tarea esa pérdida será considerable o no.  

 
Los dispositivos DAQ integran las características necesarias para llevar a cabo esta labor, 

como se ha visto con anterioridad. Por ello es necesario el empleo de este dispositivo hardware 
en el diseño de este proyecto para poder registrar de manera automática las medidas tomadas 
por el sensor. Las principales características que definen a un dispositivo DAQ son el conjunto 
de entradas y salidas, analógicas y digitales que es capaz de gestionar.  

 
Para el caso dispositivo DAQ del que dispone el Departamento de Electrónica Física, el 

USB-6009 de National Instruments, se observa que el dispositivo dispone de 8 entradas 
analógicas (14 bits, 48kS/s), 2 salidas analógicas (150 Hz) y 13 E/S (Entrada/Salida) digitales. 
Además, el dispositivo dispone de un contador de 32 bits, y se conecta al PC a través del puerto 
USB. 

 

 
 

Figura 28. Dispositivo DAQ USB-6009 OEM 
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Además, como el fabricante de este dispositivo es el mismo que el del entorno de 
programación gráfica LabVIEW, este dispositivo dispone de drivers para el software 
LabVIEW, simplificando su configuración para la adquisición de datos en el programa de 
LabVIEW encargado de almacenar las medidas registradas por el DAQ. 

 
El fabricante National Instruments ofrece un manual en línea [9] donde se especifica todo 

lo relacionado con este dispositivo. En la siguiente imagen podemos observar un diagrama de 
bloques resumido de lo que contiene el dispositivo DAQ USB-6009. 

 
 
 

 
 
 

Figura 29. Diagrama de Bloques dispositivo DAQ USB-6009 
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En el podemos observar que el dispositivo dispone de un ADC de 14 bits y dos DAC 
(Digital to Analogic Converter) de 12 bits, así como del microcontrolador USB que permite 
que el dispositivo se configure con el PC de una manera sencilla, así como el envío/recepción 
de datos entre ambos. 

 
Para el diseño de este proyecto se necesitará el empleo de un canal analógico y otro 

digital de entrada. El canal analógico será el empleado para la recepción de la señal analógica 
de salida del sensor, y el canal digital para la habilitación del registro de la medida. Para ello el 
dispositivo DAQ se ha de configurar mediante software con la conexión USB al PC. A través 
del conector J4 se tiene acceso a todos los pines I/O (Input/Output), mediante el siguiente pinout 
proporcionado por el fabricante en su hoja de especificaciones o datasheet. 

 
 

 
Figura 30. Pinout del conector del dispositivo DAQ 
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La conexión del dispositivo DAQ al sensor y al microcontrolador Orion del robot requiere el 
empleo de cuatro pines del dispositivo DAQ detallados en la siguiente tabla: 
 
 

Tabla 6. Pines empleados del dispositivo DAQ USB-6009 
 

Número de pin 
 

Referencia Función 

 
11 

 

 
AI(0+) 

 
Señal analógica de entrada diferencial positiva. 
Conectada al pin OUT del sensor GY-ML8511. 

 
12 

 

 
AI(0-) 

 
Señal analógica de entrada diferencial negativa. 
Conectada al pin GND del sensor GY-ML8511. 

 
19 

 

 
P0.0 

 
Señal digital de entrada. Señal de habilitación conectada 
desde el pin 8 situado en el puerto 4 RJ25 del 
microcontrolador Orion. Activa a nivel bajo. 

 
20 
 

 
D GND 

 
Masa digital. Señal de GND del microcontrolador 
conectada desde el pin GND en el puerto 4 RJ25 del 
microcontrolador 
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5.4. Diagramas de interconexión 
 

En este apartado se detalla cómo es la conexión entre las partes hardware que componen 
este proyecto, para así poder obtener una idea general del funcionamiento del diseño llevado a 
cabo. En primer lugar se muestra el conexionado que se realizar para que el robot XY- Plotter 
funcione correctamente y sea capaz de posicionar el sensor correctamente sobre cada muestra. 

 

 
Figura 31. Diagrama de conexión del microcontrolador del robot posicionador 

 

 
 

Figura 32. Fotografía de las conexiones del robot adaptado 
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 Como se puede observar, se emplean tres tarjetas adaptadoras RJ25 para controlar 
cuatro interruptores de final de carrera. Puede parecer redundante el empleo de tres tarjetas, 
dada que cada una es capaz de conectar dos interruptores, pero es necesario el empleo de tres 
tarjetas debido a que se una se emplea para alimentar el sensor. 
 
 En el siguiente diagrama de bloques se muestra el conexionado general del sistema, que 
se añade al mostrado en la Figura 19, para completar la funcionalidad del diseño abordado en 
este proyecto. Las referencias de los pines que se conectan aparecen en color verde, y las señales 
son nombradas en cursiva mostrando el uso de la conexión que realizan. 
 

 
 

 Figura 33. Diagrama de conexión general del diseño 
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6. Desarrollo Software 
 

En esta sección se desarrolla la programación del microcontrolador Orion del robot para el 
posicionamiento del sensor, la configuración del dispositivo DAQ y la programación realizada 
en LabVIEW para llevar a cabo el registro controlado de la señal medida. 
 
 

6.1. Programación de Microcontrolador Orion 
 

El microcontrolador Orion del fabricante Makeblock, está basado en Arduino UNO, por lo 
que es compatible con la herramienta de programación de Arduino, permitiendo que el 
microcontrolador pueda ser programado por el entorno Arduino IDE. Con esta herramienta se 
programará cada una de las partes que componen el robot XY- Plotter para poder posicionar el 
sensor sobre la muestra y del programa principal. 

 
 

6.1.1. Programación de los motores paso a paso 
 

La programación de los motores paso a paso que emplea el robot para mover el cabezal 
es sencilla ya que el fabricante Makeblock dispone de librerías para hacer compatible el 
microcontrolador con Arduino. Para poder emplearla es necesario su descarga desde su link 
oficial [10] y añadirla al entorno de Arduino IDE mediante la pestaña Programa > Incluir 
Librería > Añadir Libreria.zip... 

 
Para el control de estos motores a nivel software, el fabricante ofrece un par de ejemplos 

de su uso, mediante el cual se puede extraer las funciones ya desarrolladas para que los motores 
trabajen como se necesita para el desarrollo de este proyecto. Para poder emplear esas funciones 
es necesario la declaración de la librería “MeOrion.h”. Además se ha de declarar la librería de 
Arduino “Arduino.h” para poder emplear algunas de sus funciones. Para el control de cada 
motor es necesario la definición de dos variables enteras, una para albergar la dirección del pin 
encargado de manejar la rotación del motor y otra para albergar la dirección del pin encargado 
de manejar el número de pasos que tiene que realizar el motor.    

 
Para llevar a cabo la programación de los motores se necesitan las siguientes funciones:  

 
 Función mePort[]: Devuelve un entero con la dirección de un slot (de los dos 

disponibles) de un puerto RJ25 del microcontrolador Orion. Esta función se 
emplea para dar un valor a las dos variables definidas para albergar las 
direcciones de los pines empleados para seleccionar la dirección de rotación del 
motor, y la cantidad de paso que debe de dar en esa dirección. 
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 Función pinMode(): Configura los pines como salida o entrada. Esta función se 

emplea para configurar los dos pines digitales como salida, para que se empleen 
para seleccionar la dirección y la cantidad de pasos que ha de tomar el motor. 

 
 Función digitalWrite(): Escribe sobre un pin digital configurado como salida 

previamente. Empleada para escribir la dirección de rotación del motor y escribir 
los pasos que tiene que dar el motor. 

 
 Función delay(): Pausa el programa durante una cantidad de tiempo (en 

milisegundos). Empleada para establecer un tiempo de espera entre la selección 
de la dirección de rotación del motor y el inicio del movimiento del mismo. 

 
 Función delayMicroseconds(): Pausa el programa durante una cantida de tiempo 

(en microsegundos). Se utiliza para simular una señal cuadrada en el pin 
empleado para dar los pasos por el motor. 

 
 

Con el empleo de estas funciones se declara unas nuevas funciones llamadas stepX() y 
stepY(), cada una de ellas empleadas para gobernar uno de los motores del robot, encargados 
de mover el cabezal en los dos ejes X e Y, definidos en la Figura 19. Estas funciones tienen dos 
parámetros de entrada, la dirección de rotación del motor y la distancia que ha de desplazarse 
en esa dirección, quedando la forma de declarar la función, por ejemplo para mover el motor 
del eje X: “stepX(boolean dir, int mm);”. Estos parámetros son un número entero y un boolean, 
donde el entero es la distancia en milímetros y el boolean la dirección de rotación. Con estas 
funciones el movimiento de cada uno de los motores que dispone el robot XY- Plotter se puede 
realizar con la simple declaración de la misma, simplificando el proceso del posicionamiento 
del sensor sobre las muestras. Estas funciones se describen en el apartado del programa 
principal ya que se trata de una función auxiliar empleada en el programa principal. 
 
 

6.1.2. Programación de los interruptores de final de carrera 
 

Los interruptores de final de carrera son un dispositivo que sirve para notificar que el 
cabezal ha llegado a un extremo del área efectiva de la superficie que puede recorrer el propio 
cabezal. Como ya se sabe, estos interruptores de final de carrera están pensados para ser 
conectados a una tarjeta adaptadora de RJ25 y la misma a un puerto del microcontrolador. La 
propia librería de Makeblock ofrece un objeto, llamado “MeLimitSwitch” equivalente al 
interruptor de final de carrera, y una función que sirve para saber si el interruptor ha sido 
accionado o no.  
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Para poder emplear este objeto y esta función es necesario la declaración de la librería 
“MeOrion.h”. El objeto al ser declarado requiere de dos parámetros de entrada, uno es el puerto 
al que está conectado la tarjeta adaptadora RJ25, y otro el slot al que está conectado. Así se 
debe de declarar un interruptor de final de carrera que esté conectado al slot 1 de la tarjeta 
adaptadora RJ25 conectada al puerto 3 de la tarjeta del microcontrolador Orion: 
“MeLimitSwitch limitSwitchY_1(PORT_3,1);”. Luego mediante el empleo de la función 
“limitSwitchY_1.touched()”, que devuelve un valor TRUE o FALSE se puede saber si el 
interruptor conectado al puerto 3 RJ25 y slot 1 ha sido accionado. 
 

6.1.3. Programa principal del controlador Orion 
 

En esta sección se describe el funcionamiento del programa encargado de posicionar el 
sensor mediante las funciones vistas en los puntos anteriores, aparte de otras añadidas. La 
ejecución de este programa tiene la tarea de controlar el movimiento del cabezal del robot, 
donde va anclado el sensor y de generar una señal digital de habilitación para transmitírsela al 
software de LabVIEW a través del dispositivo DAQ.  
 

En el programa desarrollado se ha enfocado en la caracterización automática de nueve 
LEDs UV de encapsulado de plástico de 5 mm de diámetro y baja potencia dispuestos de forma 
matricial, dado que el sensor que se emplea a forma de demostración del funcionamiento del 
robot es un sensor UV. Cabe destacar que con la información dada en esta memoria y el código 
proporcionado es fácil la adaptación del robot para que emplee otro tipo de posicionamiento 
(en fila por ej.) del sensor para la medida de los dispositivos optoelectrónicos. De la misma 
manera también se puede aumentar o reducir el número de dispositivos que se deseen medir, 
así como ser válido para colocar otro tipo de sensor o de dispositivos optoelectrónicos diferentes 
a los LEDs UV de este encapsulado.  

 
La ejecución de este programa ha de ser de manera simultánea a la del programa 

encargado de registrar en el fichero Excel las medidas tomadas por el sensor, por lo que es 
necesario el empleo de una comunicación serie con el microcontrolador mediante el Monitor 
Serie de Arduino IDE, para que el programa comience cuando pulsemos la tecla “I” de Iniciar, 
de tal manera que se disponga de una manera de controlar el inicio del proceso automatizado 
de medida de los dispositivos optoelectrónicos. 

 
La estructura del programa editado con la herramienta de programación Arduino IDE se divide 
en cuatro partes, que son expuestas en detalle a continuación: 
 

 Importación de librerías y declaración de variables. 
 

o MeOrion.h 
o SoftwareSerial.h 
o Arduino.h 
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 Función setup(): Configuración de pines y puerto serie. 

 
 Funciones Auxiliares. 

 
o stepX(boolean dir, int mm) 
o stepY(boolean dir, int mm) 
o posicionarSensor() 
o rutinaMedida(int numeroMuestras) 

 
 Función loop(): Ejecución continuada del programa principal. 

 
 
Importación de librerías y declaración de variables 
 

La importación de librerías y declaración de variables es la cabecera del programa, 
donde se han de declarar las librerías necesarias para que el programa pueda emplear las 
funciones disponibles dentro de las librerías, permitiendo que el programa pueda ser compilado 
y ejecutado. La declaración de variables normalmente en la estructura de un programa Arduino 
se suele declarar en la estructura setup(), pero en este programa se declaran fuera debido a que 
para que las funciones auxiliares reconozcan las variables declaradas han de ser declaradas 
fuera de esta estructura.  
 
Función setup() 
 

Esta parte del programa de Arduino desarrollado para el proyecto, tiene la tarea de 
configurar los pines E/S del microcontrolador Orion, y de configurar la comunicación Serie con 
el PC. En esta parte se configuran los pines que se emplean para el control de los motores paso 
a paso y de la señal digital de habilitación generada para comunicar al LabVIEW que se puede 
registrar la medida. La comunicación serie por USB se configura con la declaración de la 
función “Serial.begin(115200)” , cuyo parámetro es la tasa de velocidad de la transmisión en 
baudios, en este bloque de setup(). 
 
 
Funciones Auxiliares 
 
 Para un mejor entendimiento del código y una facilitación de la programación se 
declaran cuatro funciones auxiliares para la ejecución del programa principal del 
microcontrolador Orion. A continuación se detalla el funcionamiento de cada una de ellas para 
tener una idea general de para qué sirven estas funciones: 
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 Función stepX(boolean dir, int mm) y stepY(boolean dir, int mm) 
 

Estas funciones son las encargadas de hacer girar los motores que controlan los ejes X e Y 
del robot. Estas funciones disponen de dos parámetros de entrada. En la siguiente tabla podemos 
ver que uso tienen cada uno de estos parámetros: 

 
Tabla 7. Parámetros función stepX. 

 
Parámetro Valores posibles Significado 

 
 

boolean dir 
 

0 Desplaza el sensor hacia los valores 
negativos del eje X. 

1 Desplaza el sensor hacia los valores 
positivos del eje X. 

 
int mm 

 
0 ~ 310 mm 

 
Distancia efectiva del eje X en mm. 

 
 

Tabla 8. Parámetros función stepY. 
 

Parámetro Valores posibles Significado 
 

 
boolean dir 

 

0 Desplaza el sensor hacia los valores 
negativos del eje Y. 

1 Desplaza el sensor hacia los valores 
positivos del eje Y. 

 
int mm 

 
0 ~ 390 mm 

 
Distancia efectiva del eje Y en mm. 

 
 
 
En la Figura 19 se puede observar cual es el origen de los ejes para conocer las 

referencias del robot mediante sus ejes, permitiendo que la programación del movimiento de 
los motores que gobiernan cada eje sea más sencilla. 

 
Para la obtención de la máxima resolución posible que puede dar el robot en cada eje se 

ha realizado un programa de prueba sencillo, en el cual se lleva cada motor al límite del eje 
mediante la función predefinida “step(boolean dir, int steps);” es decir, cuando se presiona el 
interruptor de final de carrera, desde donde entonces se desplaza hacia el extremo opuesto hasta 
que presiona el interruptor del otro lado opuesto, obteniendo el número de pasos máximo que 
puede realizar el motor en cada eje. Este número de pasos máximo al ser dividido entre la 
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distancia que recorre atendiendo a las especificaciones técnicas del robot, nos proporciona el 
valor de la resolución en milímetros/paso que puede dar el robot para ambos ejes: 

 
 

𝑅𝑒𝑠𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖ó𝑛 (𝑚𝑚/𝑝𝑎𝑠𝑜) =  
𝐷𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑎 𝑒𝑗𝑒 (𝑚𝑚)

𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑠𝑜𝑠
 

 
 

𝑹𝒆𝒔𝒐𝒍𝒖𝒄𝒊ó𝒏 𝒆𝒋𝒆 𝑿 (𝒎𝒎/𝒑𝒂𝒔𝒐) =  
310 

26250
= 𝟎. 𝟎𝟏𝟏𝟖𝟎𝟗𝟓 𝒎𝒎/𝒑𝒂𝒔𝒐 

 
 

𝑹𝒆𝒔𝒐𝒍𝒖𝒄𝒊ó𝒏 𝒆𝒋𝒆 𝒀 (𝒎𝒎/𝒑𝒂𝒔𝒐) =  
390 

33000 
= 𝟎. 𝟎𝟏𝟏𝟖𝟏𝟖𝟏 𝒎𝒎/𝒑𝒂𝒔𝒐 

 
 
A vista de los cálculos, las funciones stepX y stepY permiten ajustar el movimiento de 

cada motor del orden de pasos de 0.01 mm, teniendo en cuenta que estos cálculos pueden diferir 
un poco de la realidad, pero aun así mantienen una muy buena resolución para garantizar buenos 
resultados en las medidas. Con este valor de resolución se calcula en cada función el número 
de pasos que ha de dar el motor para recorrer la distancia demandada por el parámetro int mm. 

 
Se destaca que un mal uso de estas funciones puede acarrear en comportamientos 

inesperados, dado que si se intenta mover el cabezal más distancia de la existente físicamente, 
el cabezal chocará contra los extremos del robot. Razón por la que estas funciones solo 
funcionan con los rangos detallados en las Tablas 6 y 7. Pero a pesar de esta medida de 
seguridad, si se manipula el programa y no se tiene en cuenta el ciclo de posicionado que ha de 
realizar, puede que el cabezal se intente salir de los límites. 

 
 

 Función posicionarSensor() 
 
Esta función auxiliar empleada en el programa principal del microcontrolador, tiene 

como objetivo realizar el ajuste del cabezal previo a la medición, y después posicionar el sensor 
sobre la primera muestra. Existen varias formas de ajustar el robot para que siempre se 
posicione en el mismo sitio cada vez que se vaya a emplear el robot, pero la elegida en este 
proyecto para llevarlo a cabo es mediante el empleo de los interruptores de final de carrera. Las 
medidas realizadas deben de tener la mayor precisión posible para que las medidas registradas 
sean de buena calidad. Para ello el programa comienza la ejecución con esta función, para que 
cada vez que queramos comenzar un ciclo de medidas no se tenga que colocar manualmente el 
cabezal o sensor de forma manual, cosa que añadiría un error de forma aleatoria en cada medida 
cada vez que se comience un ciclo de medidas.  
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El proceso de ajuste del sensor o cabezal del robot, consiste en desplazar el mismo hasta 
el origen de los ejes X e Y. Para ello, primero se desplaza hasta el comienzo del eje X y después 
al del eje Y, de tal manera que siempre que se inicie el programa comience las medidas desde 
el mismo punto el movimiento, independientemente de donde se encuentre el cabezal para que 
todos las medidas que se realicen, sean en las mismas condiciones consiguiendo así mejores 
resultados. Para ello esta función se vale de la función “limitSwitch.touched()”, mencionada 
con anterioridad, para que el motor pare de mover el cabezal en el instante en que el interruptor 
de final de carrera correspondiente a ese lado sea presionado. Cabe destacar que desde el 
momento en que se detecta que se ha presionado hasta que el motor se para, el cabezal se 
desplaza más de lo debido presionando en exceso el interruptor, por lo que cada vez que el 
cabezal llega al límite del eje correspondiente, corrige ese desfase ocasionado por el retardo de 
la señal del interruptor y procesado de la misma. 

 
Tras posicionar el sensor en el origen de los ejes, mueve el sensor hasta la primera 

muestra posicionándose encima de la misma. Para ello emplea las funciones “stepX” y 
“stepY” teniendo en cuenta que las muestras siempre se colocan en el mismo sitio, con las 
dimensiones y distancias especificadas en las siguientes imágenes. 

 

 
Figura 34. Dimensiones del robot y la PCB que albergará los LEDs 
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Para observar la funcionalidad de esta función auxiliar se detalla un diagrama de flujo 

del mismo a continuación: 

 
Figura 35. Diagrama de flujo de la función posicionarSensor() 
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 Función rutinaMedida(int numeroMuestras) 

 
La última función auxiliar añadida es la encargada de realizar la rutina de medida 

posicionándose de forma correcta y precisa sobre las muestras, además de generar la señal de 
habilitación para que se registre la medida en el PC. Para el diseño propuesto en este proyecto 
para demostrar el funcionamiento del robot, se emplearán 9 dispositivos LED UV, como se ha 
dicho con anterioridad, dispuestos en una PCB de 300x200 (mm) de forma matricial 
previamente eliminado su capa de cobre mediante ataque químico, para evitar posibles 
cortocircuitos en las muestras. La separación entre los LEDs es similar para cada fila y columna. 
Por ejemplo, entre los LEDs 1 y 2 existe una separación de 100mm y entre los LEDs 3 y 4 de 
66.6 mm. 
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Figura 36. PCB con la disposición de las LEDs 
 
El proceso o ciclo de posicionado que lleva a cabo el sensor es secuencial, 

posicionándose encima de cada muestra siempre empezando por la misma y terminando por la 
misma, desplazándose encima de cada uno de los 9 dispositivos  uno detrás de otro, siguiendo 
el siguiente orden de numerado mostrado en la Figura 36. 

 
Como se puede observar, la función dispone de un parámetro de entrada llamado 

“numeroMuestras”, cuyo uso se proporciona para cambios en el número de muestras, ya que el 
programa diseñado está pensado para funcionar con 9 números de muestras posicionadas de la 
misma manera siempre. Se sobreentiende que para modificaciones en el número de muestras 
también es necesario la modificación de la misma función, no sólo de este parámetro, dado que 
hay diversas formas de posicionar las muestras. 

 
Cada vez que se posicione el sensor sobre una muestra, se espera un tiempo determinado 

que se determine para que la medida sea estable, que con varios segundos es más que suficiente. 
Además en el momento que esta medida se considere estable, se genera la señal de habilitación 
que permite el software LabVIEW registrar las medidas que está obteniendo el sensor.  

 
A continuación, se muestra un diagrama de flujo para obtener una idea general del 

funcionamiento de esta función desarrollado para posicionar el sensor sobre las muestras: 
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Figura 37. Diagrama de Flujo de la función rutinaMedida() 
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Función loop() 
 

 La última parte del código del programa principal que se ejecuta en el microcontrolador 
Orion es el contenido en la función loop(). Esta función, como su propio nombre indica, es la 
función que se ejecuta de manera cíclica, permitiendo que el programa responde antes los 
eventos que se produzcan en la placa microcontroladora.  

 
En esta parte del programa es dónde se realiza la estructura principal del programa, 

donde se llama a las funciones auxiliares explicadas en el punto anterior, y controla el proceso 
de medida mediante ellas. La ejecución de esta función se realiza tras la declaración de variables 
y la función setup() al lanzar el programa desde el entorno de programación Arduino IDE. 
Entonces comienza ejecutarse de forma cíclica para que mediante el uso de un flag que 
determine que se acaba de comenzar el proceso de medidas automáticas, espere el comando ‘I’ 
de Inicio para que el sensor comience a posicionarse, sólo una vez por ejecución. De esta 
manera, se permite que el usuario mediante el Monitor Serie de Arduino IDE decida cuando 
quiere que el robot comience a posicionarse de una manera sencilla. Es necesario el empleo de 
funciones contenidas en la librería “SoftwareSerial.h”, previamente añadida en la primera parte 
del programa, para poder llevar a cabo esta tarea.  

 
 Función Serial.read(): permite leer los datos contenidos en el buffer de entrada del 

Serial. Cuando termina vacía el buffer para la siguiente lectura. Con esta función se lee 
si el comando recibido es el de Inicio.  
 

 Función Serial.println(): muestra los datos recibidos por el puerto Serie en el Monitor 
Serie. Se emplea para mostrar información al usuario por pantalla del proceso 
automatizado. 
 

 Función digital.write(): permite escribir en un pin configurado previamente como salida 
en la función setup(). Esta función se emplea en el programa principal para inicializar 
el pin de salida empleado para generar la señal de habilitación para el registro de la 
medida en el PC.  
 

En el momento en que el usuario manda el comando ‘I’ en el Monitor Serie, el sensor 
comienza el proceso de ajuste del sensor mediante el empleo de la función posicionarSensor(), 
previamente definida en el punto anterior. Cuando el sensor termina de ajustarse se coloca sobre 
la primera muestra, y activa un flag para que comience el proceso de medida. El proceso de 
medida comienza con la ejecución de la función rutinaMedida(), que se encarga de posicionar 
secuencialmente el sensor sobre cada muestra siguiendo siempre el mismo orden, y generando 
la señal de habilitación que permite al PC registrar la medida captada por el sensor en el 
momento adecuado. Tras posicionarse sobre la última muestra y habilitar la escritura de la 
medida de ésta, termina la ejecución del proceso. 
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En el siguiente diagrama de flujo se puede ver la estructura de esta función loop(), encarga 
de ejecutar las funciones necesarias para llevar a cabo el proceso de medición automatizado: 

 

 
Figura 38. Diagrama de flujo del programa principal 
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6.2. Configuración del dispositivo DAQ 
 
El dispositivo DAQ USB-6009 debe de ser configurado mediante el conector USB que lleva 

consigo. En la página web del fabricante National Instruments [11] se describe los pasos a 
seguir para poder usar los dispositivos DAQ USB que ofrecen. Para su configuración es 
necesario el empleo de un software de su fabricante denominado NI-MAX junto a LabVIEW. 
Este programa es el software controlador del dispositivo DAQ.  
 
 Con este programa, NI-MAX, y su entorno de desarrollo de aplicación, LabVIEW, se 
puede configurar el dispositivo DAQ USB-6009 para poder emplear los pines de adquisición 
asignados para conectar la salida del sensor, en este caso la salida analógica del sensor UV, y 
el pin para recibir la señal digital de habilitación de escritura para LabVIEW. Estos pines 
asignados se muestran en la Tabla 6. 

 
En las siguiente imágenes se puede observar que el programa LabVIEW mediante el 

software NI-MAX ofrece una manera sencilla de configurar el dispositivo DAQ USB-6009, 
mediante ventanas emergentes que aparecen en el momento que colocamos un bloque DAQ 
Assistant, que representa al dispositivo DAQ en el programa de LabVIEW: 
 

 
 

Figura 39. Ventana para la configuración del dispositivo DAQ en LabVIEW 
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Seleccionando la opción Acquire Signals comenzamos la configuración del DAQ, ya 
que lo vamos a emplear para adquirir señales: 

 

 
 

Figura 40. Elección de tipo de señal 
 

A modo de ejemplo, se mostrara lo que se necesita hacer para configurar los pines de 
entrada analógicos empleados por el DAQ para transmitir la señal del sensor. Para ello 
seleccionamos en la ventana anterior Analog Input y luego Voltage, ya que la señal que genera 
el sensor GY-ML8511 es en voltios. Pulsamos el botón Next >. Después se selecciona el pin 
que se desea emplear para adquirir la señal analógica, en nuestro caso será el ai0.  
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Figura 41. Ventana de configuración de LabVIEW para el DAQ USB-6009 
 
Con esto ya estaría configurado el DAQ para que reciba una señal analógica por el 

puerto ai0. Además el DAQ nos permite la configuración del tipo de terminal, parámetros de 
entrada permitidos, la velocidad de muestreo...  

 
Tras la configuración LabVIEW colocará un bloque de aspecto similar al siguiente, en 

el diagrama de bloques, que nos permite el tratamiento de las señales que adquiere el DAQ, 
como de configurar el propio DAQ a través del diagrama que se diseñe.  

 

 
Figura 42. Bloque LabVIEW del dispositivo DAQ 
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6.3. Software de LabVIEW 
 

En el primer apartado de este proyecto se ha expuesto que el Departamento de Electrónica 
Física ha empleado el software LabVIEW para el ensayo de dispositivos optoelectrónicos, tales 
como LEDs. Por esta razón, se dispone de varios programas de LabVIEW enfocados a 
diferentes tipos de ensayos, donde la estructura principal de estos es muy similar, dado que los 
instrumentos empleados para realizarlos suelen ser los mismos, como el dispositivo DAQ USB-
6009.  

 
Por ello el desarrollo de este software consiste en la adaptación de un software empleado 

por el Departamento, para que registre controladamente las medidas mediante una entrada de 
habilitación con el mismo formato empleado en otros ensayos, en un libro Excel los datos 
obtenidos por el dispositivo DAQ USB-6009 del sensor. A continuación, se muestra unas 
imágenes con el aspecto del programa adaptado en LabVIEW. No se considera competencia de 
este proyecto la explicación del funcionado del mismo ya que solo se ha modificado un 
programa existente. 
 
El panel frontal del programa de LabVIEW tiene el siguiente aspecto: 
 

 

 
 

Figura 43. Panel frontal programa LabVIEW 
 
 
A continuación,  se muestra el diagrama de bloques desarrollado para el almacenamiento 

de los valores medidos por el sensor. Ante la imposibilidad de mostrar el diagrama de bloques 
en una imagen, se muestra en diferentes figuras: 
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En esta parte, la primera que se ejecuta, se inicializa el fichero de Excel que será 
empleado para almacenar los valores registrados por el sensor: 

 

 
 
 

Figura 44- Inicialización del archivo Excel en LabVIEW 
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En esta parte del programa, que se ejecutará inmediatamente después del anterior 
expuesto, se prepara y escribe la cabecera del fichero Excel dónde se van a registrar las 
medidas.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Figura 45. Configuración de la cabecera del fichero Excel 
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Esta parte del programa de LabVIEW se encarga de leer la señal de habilitación generada 
por el microcontrolador Orion, manteniendo el flujo del programa en este punto hasta que se 
recibe un nivel lógico bajo por el puerto digital P0.0 del dispositivo DAQ. 

 
 
 
 

 
 

 
Figura 46. Configuración de la entrada de habilitación del microcontrolador Orion 
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Esta parte del programa es la encargada de procesar las señales medidas obtenidas por el 
sensor de tal manera que se almacenen posteriormente sin fallo en el archivo Excel.  

 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
Figura 47. Procesado de la señal medida por el sensor 

 
 

 
El programa acaba cuando se realizan las medidas del número de dispositivos elegidos en 

el panel frontal de control disponible para el usuario, mostrado en la Figura 43. 
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7. Presupuesto 
 
Coste de personal 
 
 

Tabla 9. Presupuesto de coste de personal. 
 

Categoría Euros brutos/hora Horas totales Coste total en euros 
Ingeniero Junior 12 100 1200 

FPII 9.5 190 1805 
Ingeniero Senior 25 30 750 

 
Coste del hardware 
 

Tabla 10. Presupuesto de coste del hardware. 
 

Producto Precio en euros Unidades Coste total en euros 
Robot, hardware y 

software (a comprar) 
400 1 400 

Fuente programable 
para excitar LEDs 

1000 1 1000 

 

Coste total del proyecto:  5155 € 
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8. Conclusiones 
 

El proyecto es un desarrollo hardware y software que ha resuelto la problemática expuesta 
al inicio de la memoria, consiguiendo el correcto desarrollo de un robot automático para la 
medida de dispositivos optoelectrónicos, al que pueden adaptarse muchos tipos de sensores, 
llegando a almacenar los valores de las medidas, y por tanto obteniéndose resultados 
satisfactorios. 

 
Los principales problemas abordados para la realización del proyecto, han sido conseguir 

programar el microcontrolador Orion del robot de plotteado de Makeblock, que estaba 
encerrado en un software de programación propio de Makeblock denominado mDraw.  

 
Al tratarse de un microcontrolador basado en Arduino UNO, y no ser un Arduino UNO 

como tal, crea conflictos cuando se trata de programar mediante la herramienta Arduino IDE, 
como por ejemplo el arranque involuntario del programa cargado en él. Se valoró la posibilidad 
de emplear los drivers de Arduino disponibles para el entorno LabVIEW para transmitir los 
datos medidos por el sensor al PC, pero por el problema expuesto anteriormente, se hace 
imposible la comunicación entre LabVIEW y el microcontrolador Orion de Makeblock.  

 
La programación del microcontrolador Orion se ha conseguido con la ayuda de las librerías 

proporcionadas por Makeblock, estudiando el método de codificación llevado a cabo por el 
fabricante para optimizar el código creado para realizar el diseño llevado a cabo en este 
proyecto. Finalmente los programas que hemos desarrollado para el robot son de Arduino IDE, 
estos programas son flexibles y pueden ser adaptados a cualquier cantidad de componentes 
optoelectrónicos o cualquier tipo de dispositivo o utilidad de medida. 

 
En la configuración del demostrador del robot más equipo de captura de datos, la 

transmisión de los datos medidos por el sensor se soluciona con el empleo del dispositivo DAQ 
USB 6009 de National Instruments, y almacenamiento en un Excel  mediante LabVIEW de las 
medidas del sensor realizadas. Una vez resuelto el principal problema de identificación de 
colocación del robot sobre la muestra, podría utilizarse cualquier sensor o equipo de medida 
mucho más complejo que funcionase en LabVIEW o en otro sistema con tal de que pueda leer 
la señal digital enviada por la tarjeta Orion cuando el robot ha quedado posicionado para medir 
cada una de las muestras. 

 
El diseño de este proyecto permite la posibilidad de añadir más funcionalidades o hardware, 

para mejorar las características del mismo, como por ejemplo aumentar el número de muestras 
por ensayo porque ya no es necesaria la manipulación manual, o añadir sensores para capturar 
varias magnitudes a la vez o sucesivamente con el empleo del mismo robot. 
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