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Resumen 

Este proyecto consiste en la creación de un verificador para un controlador multiparamétrico de 

tratamiento de aguas (WTRtec) para la empresa Innovació Tecnològica Catalana (ITC); usando una 

Raspberry Pi y mayoritariamente el lenguaje de programación C. 

Para ello, se realiza un estudio del funcionamiento y comportamiento de cada uno de las entradas y 

salidas que forman parte de este controlador de tratamiento de aguas para poder diseñar los diferentes 

circuitos que permitan automatizar el proceso de verificación de estas, detallando paso por paso cada 

una de las pruebas y los componentes que la forman, para que se pueda apreciar todo el proceso de 

creación. 

Además, se crea una interfaz a través de un servidor LAMP para que el proceso de verificación del 

controlador sea más visual y ayude a los operarios a saber qué es lo que está pasando, vean qué 

entradas y salidas han sido verificadas y los resultados que se han generado en las diferentes pruebas. 

También, al finalizar cada una de las verificaciones el equipo de diseño genera un archivo Excel para 

tener recopilados todos los valores obtenidos en los diferentes procesos de verificación que se han 

realizado; y dos informes en PDF con los resultados obtenidos, uno para la propia empresa y otro que 

se entrega al cliente para que pueda ver que su producto ha sido verificado con éxito antes de su 

entrega. 
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Resum 

Aquest projecte consisteix en la creació d’un verificador per a un controlador multiparamètric de 

tractament d’aigües (WTRtec) per a l’empresa Innovació Tecnològica Catalana (ITC); utilitzant una 

Raspberry Pi i majoritàriament el llenguatge de programación C. 

Per fer-ho, es realitza un estudi del funcionament i comportament de cada una de les entrades i sortides 

que formen part d’aquest controlador de tractament d’aigües per poder disenyar els diferents circuits 

que permetin automatitzar el procés de verificació d’aquestes, detallant pas per pas cadascuna de les 

proves i components que la formen, per poder apreciar tot el procés de creació. 

A més, es crea una interfície a través d’un servidor LAMP per a que el procés de verificació sigui més 

visual i ajudi als operaris a saber què és el que està passant, vegin quines entrades i sortides han estat 

verificades i els resultats que s’han generat en les diferents proves. 

També, al finalitzar cada una de les verificacions l’equip de disseny genera un arxiu Excel per tenir 

recopilats tots els valors obtinguts en els diferents processos de verificació que s’han realitzat; i uns 

informes en PDF amb els resultats obtinguts, un per a la propia empresa i un altre que s’entrega al client 

per a que pugui veure que el seu producte ha estat verificat amb èxit abans de la seva entrega. 
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Abstract 

This project consists of the creation of a verifier for a multiparametric water treatment controller 

(WTRtec) for the company Innovació Tecnològica Catalana (ITC); using a Raspberry Pi and mostly the C 

programming language. 

To do this, a study of the operation and behavior of each of the inputs and outputs that are part of this 

watet treatment controller is carried out in order to design the different circuits that allow automating 

the verification process of these, detailing each of the tests step by step and the components that form 

it, so that the entire creation process can be appreciated. 

In addition, a LAMP server is created to make the verification process more visual and help operators 

to know what is happening, see what inputs and outputs have been verified and the results that have 

been generated in the different tests. 

Also, at the end of each of the verifications, the design team generates an Excel file to have collected 

all the values obtained in the different verification processes that have been performed; and two PDF 

reports with the results obtained, one for the company itself and the other one is delivered to the 

costumer so that he can see that his product has been successfully verified before delivery. 
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Glosario 
 
ADC: “Analog to Digital Converter”, es un conversor capaz de transformar una señal analógica en una 
señal digital. 
Bit: Unidad mínima de información que puede tener 0 y 1 como valores. 
Click Board: Placas complementarias de Raspberry Pi estándares con prototipos modulares de 
diferentes funcionalidades. 
DAC: “Digital to Analog Converter”, es un conversor capaz de transformar una señal digital en una señal 
analógica. 
Ethernet: Es un estándar de redes de área local para computadoras. 
GPIO: “General Purpose Input/Output”, es un pin genérico de un chip que se puede comportar como 
entrada o salida según la configuración que se le dé. 
GPU: “Graphics Proccessing Unit”, es la unidad de procesamientos gráficos de una tarjeta gráfica. 
mikroBUS: Es un tipo de conector que cuenta con dos encabezados hembras 1x8 que contiene pines 
para ser usados con una placa complementaria. 
RAM: “Random Access Memory”, es la memoria de acceso aleatorio que se usa para el sistema 
operativo. 
WTRtec: Controlador multiparamétrico de tratamiento de aguas de la empresa ITC, del cual se 
desarrolla un verificador a lo largo de esta memoria. 
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1 - Prefacio 

1.1. Origen del trabajo 

Durante el transcurso de mi séptimo y octavo cuatrimestre en la universidad, realizo prácticas 

académicas en la empresa Innovació Tecnològica Catalana (ITC). Uno de los últimos días, se comenta 

la idea de realizar alguno de los proyectos que tiene la empresa para ese mismo año como posible TFG. 

De todas las opciones que surgen, se decide realizar el verificador de su controlador multiparamétrico 

de tratamiento de aguas llamado WTRtec, ya que se cree que se puede obtener un TFG en el que se 

pueda trabajar con bastantes componentes electrónicos, con su debida programación e 

implementación, poniendo a prueba los conocimientos adquiridos durante todos los años de la etapa 

universitaria y afrontando los posibles desafíos que puedan surgir. 

1.2. Motivación 

La motivación para realizar este proyecto es inmensa. Se trata de un proyecto muy ambicioso para un 

TFG al que hay que dedicarle bastante tiempo.  

Una de las principales motivaciones es la de aplicar los conocimientos adquiridos y afrontar un 

proyecto de ingeniería en una empresa, lo que permite saber cómo se trabaja en el mundo real, en el 

que se tiene un problema y se requiere una solución que tiene que satisfacer a diferentes 

departamentos. 

Otra motivación es la de conseguir realizar un verificador que permita hacer la transición de un proceso 

humano a un automatismo, ya que esto permite ahorrar tiempo y trabajo a operarios que pueden 

dedicarse a otras tareas que verdaderamente requieran de su atención. 

1.3. Requerimientos previos 

Los requerimientos previos a la hora de realizar el TFG son los conocimientos en componentes 

electrónicos y su función, ya que esto va a determinar la manera en la que se pueden plantear los 

circuitos que forman parte del verificador. 

Por otro lado, la programación es un elemento fundamental, ya que las diferentes pruebas y la interfaz 

van a depender de ello. 
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Finalmente, el conocimiento de las entradas y salidas del WTRtec son esenciales a la hora de plantear               

posibles soluciones, además de saber cómo funciona Modbus para poder comunicar el controlador 

con el verificador. 

 



Diseño y construcción de un verificador para un controlador multiparamétrico de tratamiento de aguas 
  

  3 

2 - Introducción 

2.1. Objetivos del trabajo 

Los objetivos para este trabajo consisten en la realización de un verificador para el controlador WTRtec, 

para que éste pueda pasar las pruebas de calidad de sus entradas y salidas de forma automática, 

haciendo que el tiempo que se tarda en hacer estas pruebas se reduzca drásticamente y se eviten 

posibles fallos humanos. 

Se pretende crear una interfaz para ser capaces de visualizar en todo momento las operaciones del 

verificador, para saber en qué fase se encuentra y cuáles han sido los resultados que ha obtenido. 

Además, se propone generar un Excel y unos informes en PDF con los resultados obtenidos para tener 

constancia de todos los test que se han generado y tener recopilados todos los datos obtenidos, 

pudiendo hacer entrega de uno de ellos al cliente para que tenga constancia. 

2.2. Alcance del trabajo 

Para llegar a cumplir los objetivos de este trabajo, se necesita escoger un microcontrolador adecuado 

que sea capaz de almacenar toda la información que se genera, además de poder tener conectividad 

con Modbus.  

También, es necesario saber usar un lenguaje de programación para poder realizar todas las 

operaciones requeridas para realizar cada una de las pruebas y conectividad. 

Además, los conocimientos en componentes electrónicos son esencial a la hora de diseñar los 

diferentes circuitos que se van a emplear. 

Finalmente, es necesario poder programar una interfaz para poder visualizar los resultados de los test. 
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3 - Descripción del controlador de aguas WTRtec 

3.1. Descripción general  

Los controladores multiparamétricos WTRtec son dispositivos que permiten monitorizar el cloro libre, 

pH, ORP (redox), conductividad, caudal y temperatura, además de su regulación a través de las salidas 

de control para bombas dosificadoras para tratamiento de aguas y fertiirrigación [1]. 

Existen 5 tipos de WTRtec para diferentes funcionalidades específicas. Estos son: 

- WTRtec BLUE: Controlador multiparamétrico para la regulación de cloro libre y pH en 

depósitos de agua potable, con medición ORP (redox) de seguridad. 

- WTRtec WHITE: Controlador multiparamétrico para la regulación de cloro libre y pH en línea 

con medición ORP (redox) de seguridad. 

- WTRtec GREY: Controlador multiparamétrico para la regulación de cloro libre, pH y 

conductividad eléctrica en torres de refrigeración. 

- WTRtec RED: Controlador para la regulación de pH en depósito o en línea. 

- WTRtec GREEN: Controlador multiparamétrico para la dosificación de fertilizante y regulación 

de pH en línea. 

 

Figura 3.1. Controlador de aguas WTRtec (Fuente: ITC [1]) 
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3.2. Características técnicas 

Las características técnicas del controlador WTRtec se pueden ver a continuación: 

- Alimentación: 100 Vac – 250 Vac 

- Potencia: 6 W 

- Protección: IP65 

- Temperatura de trabajo: 0°C - 45°C 

- Humedad relativa máxima: 0,95% sin condensación 

- Material de la caja: ABS 

3.3. Dimensiones 

Las dimensiones del controlador WTRtec son de 229 mm de ancho, 204 mm de largo y 118 mm de alto, 

como se puede apreciar en la Figura 3.2. 

 

Figura 3.2. Dimensiones del controlador WTRtec (Fuente: ITC [1]) 
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3.4. Entradas y salidas 

Cada uno de los WTRtec realiza una función diferente. Por ello, las entradas y salidas que tienen son 

diferentes entre cada modelo. Se dan a conocer cuales tiene cada uno en la Figura 3.3 [1]. 

En el proceso de verificación, se debe tener en cuenta las entradas que no tiene cada WTRtec para 

saltarse esa prueba. 

 

Figura 3.3. Entradas y salidas de cada uno de los diferentes WTRtec (Fuente: ITC [1]) 

Por tanto, las pruebas que no se realizan en cada WTRtec son: 

- WTRtec BLUE: No se realiza la prueba de conductividad. 

- WTRtec WHITE:  No se realiza la prueba de conductividad. 

- WTRtec GREY: No se realiza la prueba de redox. 

- WTRtec RED:  No se realiza la prueba de cloro, redox ni conductividad. 

- WTRtec GREEN: No se realiza la prueba de cloro ni redox. 
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3.5. Electrónica y conectores 

En este apartado se muestra la electrónica y los conectores que tiene el WTRtec en su interior, que se 

pueden apreciar en la Figura 3.4. 

 

Figura 3.4. Electrónica del WTRtec (Fuente: Propia) 

En la Figura 3.5 se detallan los conectores de cada una de las entradas del WTRtec. Todas ellas son 

comprobadas en el proceso de verificación. 
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Figura 3.5. Electrónica del WTRtec con indicaciones (Fuente: Propia) 

Los conectores del WTRtec, usados en la verificación de entradas para comprobar que también funcionan, se 

observan en la Figura 3.6. 

 

Figura 3.6. Conectores de las entradas del WTRtec (Fuente: Propia) 
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3.6. Comunicación Modbus 

El tipo de bus de comunicación que usa el controlador WTRtec para transmitir información es Modbus. 

Modbus es un protocolo de comunicaciones muy extendido en la automatización industrial y uno de 

los medios más comunes para conectar dispositivos electrónicos automatizados [2]. 

Es un protocolo de comunicación abierto que se usa para transmitir información a través de redes en 

serie entre dispositivos electrónicos, en el cual el dispositivo que solicita la información se llama 

maestro Modbus y los dispositivos que envían la información se llaman esclavos Modbus [2]. 

El controlador WTRtec usa el protocolo Modbus RS485, pero existen otros protocoles Modbus como 

el RS232 o el RS422.  

Para utilizar la comunicación Modbus, se debe conectar los terminales A y B del WTRtec que se 

muestran en la Figura 3.7 con los terminales Modbus correspondientes del otro dispositivo con el cual 

se quiere establecer conexión. 

 

Figura 3.7. Terminales A y B del WTRtec para realizar la comunicación Modbus (Fuente: Propia) 

Para transmitir información a través de Modbus, se crean las funciones “read_from_WTRtec(int 

fd_rs485, unisgned char slave_address, unsigned short int base_address, unsigned short int 

regs_to_read, unsigned char * buffer_read)” y “Simple_write_to_WTRtec(int fd_rs485, unisgned char 

slave address, unsigned short int base_address, unsigned short int regs_to_read, unsigned char * 
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buffer_read)”. La primera función se utiliza para leer valores del WTRtec, mientras que la segunda se 

usa para escribir valores en el WTRtec; todo a través de Modbus. 

Los parámetros que se encuentran entre paréntesis incluyen la siguiente información: 

- “fd_rs485”: Parámetros de configuración de la red serie (frecuencia de 9600, 8 bits, sin bits de 

paridad, 1 bit de stop, control de software en off, control de hardware en off y parámetros de 

tiempo y minutos en 0). 

- “slave_address”: Dirección del esclavo. Si el WTRtec se usa de esclavo, la dirección es de 1. 

- “base_address”: Dirección base. Este parámetro es 0. 

- “regs_to_read”: Registro de Modbus que se debe leer según el parámetro que se quiera leer 

o recibir. 

- “buffer_read”: Parámetro de la respuesta que se quiere leer. 

Estas funciones se incluyen dentro de otras funciones específicas de cada prueba en las que se define 

el parámetro que se desea obtener a través del correspondiente registro. Depende de si se necesita 

leer un valor del WTRtec o trasmitirle una información, se usa la función “read_from_WTRtec()” o 

“Simple_write_to_WTRtec()”, respectivamente. 

Todas las funciones usadas siguen el protocolo estándar de Modbus [3] ya que el fabricante del WTRtec 

que se encarga de este tipo de comunicación sigue este procedimiento. 

En el Anexo A se muestran todos los registros que pueden ser usados en el WTRtec a través de Modbus. 
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4 - Estudio previo de entradas y salidas del controlador 

En este apartado se presenta el estudio previo realizado antes de iniciar el proceso de creación del 

verificador para saber qué hace cada entrada y salida y como se pretende realizar la verificación, cuál 

va a ser el microcontrolador que se va a usar, el correspondiente lenguaje de programación y los 

componentes que se van a utilizar. 

4.1. Comportamiento de entradas/salidas y procedimiento de su 

verificación 

- Alimentación: Entrega la energía necesaria para los demás componentes. Se conecta a la 

tensión de red y permite alimentar el WTRtec.  

Para ello, se usa un contactor que permite la entrada de los 230 V de red al WTRtec cuando 

un relé permita su activación. 

- Entrada remota (“Remote”): Al estar activada, permite el funcionamiento del controlador a 

distancia. 

Para la verificación de esta entrada, se conectan los 12 V y el GND en un relé, lo que permite 

encender y apagar la entrada remota. 

- Detector de caudal (“Flow detector”): Detecta la presencia de líquido. Se activa a nivel bajo. 

Para la verificación del detector de caudal se usa un optoacoplador entre esta entrada y el 

punto de GND, permitiendo encender la entrada cuando el optoacoplador esté activado. 

- Entrada auxiliar (“Auxiliar Input)”: Actualmente no tiene ninguna funcionalidad. Se activa a 

nivel bajo. 

La verificación de esta entrada se realiza de cara al futuro, ya que es posible que dentro de un 

tiempo tenga alguna utilidad y, por tanto, se necesite un testeo para ver su funcionamiento. 

Se realiza el mismo proceso que en el detector de caudal. Mediante un optoacoplador, se 

puede activar la entrada auxiliar. 

- Entrada de frecuencia: Es el caudalímetro del WTRtec. A través de la frecuencia sabe cuánto 

caudal debe dejar pasar. Para su verificación, se generan diferentes frecuencias para ver qué 

valor lee el controlador WTRtec. 

- Entrada del sensor de pH: A través de un valor de tensión, el WTRtec lo convierte en un valor 

de pH. 

La verificación de la entrada del sensor de pH se realiza a través de la introducción de 2 valores 

de tensión y comprobando por Modbus el valor que lee el WTRtec. 

- Entrada del sensor de redox: A través de un valor de tensión, el WTRtec lo convierte en un 

valor de redox. 
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Al tener un funcionamiento idéntico al del pH, la verificación se realiza de la misma manera. 

- Entrada del sensor de cloro: Genera una tensión de 0,2 V entre sus bornes. Al conectar una 

resistencia entre ellos, devuelve el valor de nA que se generan. 

Se usa un valor alto de resistencia entre sus bornes con resistencias y un potenciómetro en 

serie para su verificación. El potenciómetro permite variar la resistencia entre sus bornes para 

poder obtener 2 valores de nA que lee el WTRtec y se envían por Modbus. 

- Entrada del sensor de conductividad (EC): Calcula el valor equivalente en ohmios de la 

resistencia entre sus bornes y devuelve el valor de conductividad. 

La verificación de la conductividad se realiza colocando 2 valores distintos de resistencia entre 

sus bornes. Para ello, se usan dos resistencias en paralelo, pero en una de ellas hay un relé que 

permite la conexión en paralelo o dejar una de ellas en circuito abierto para poder jugar con 2 

valores distintos. Seguidamente, se comprueba por Modbus el valor de resistencia que lee el 

WTRtec. 

- Salidas de 4-20 mA: A través de Modbus se seleccionan dos valores de salida de intensidad, y 

con una resistencia se miden los valores de tensión que hay en ella, convirtiéndolos en 

intensidades al saber el valor real de la resistencia.  

- Relés: Los relés se activan en el caso de que salte la alarma correspondiente. Con diferentes 

señales se activan los relés y se lee la posición por Modbus para saber si se han activado 

correctamente.  

4.2. Microcontrolador 

Existen diferentes tipos de microcontroladores en el mercado que podrían ser útiles para realizar el 

verificador. Entre ellos, podemos destacar los más utilizados como son Arduino o Raspberry Pi, entre 

otros. Las características más destacables de cada uno de ellos son las siguientes [4]: 

Métricas Raspberry Pi 3 Model B+ Arduino UNO 

SoC BCM2837 ATmega328 

CPU Quad Cortex A54 @ 1.2 

GHz 

16 MHz 

Set de instrucciones ARMv8-A Arduino IDE 

GPU VideoCore IV 400 MHz ATmega328 

RAM 1 GB SDRAM 2 KB 
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Almacenamiento MicroSD EEPROM 1 KB 

Ethernet 10/100 No 

Wireless 802. 11n / Bluetooth 4.0 No 

Salidas de video HDMI / Composite No 

Salidas de audio HDMI / Auriculares No 

Tabla 4.1. Comparativa entre Raspberry Pi y Arduino  (Fuente: HZ Hardzone [4]) 

Se observa que estas dos placas de desarrollo son muy diferentes entre sí. Mientras que Arduino está 

pensado para proyectos más simples, pudiendo ejecutar un único programa a la vez; Raspberry Pi sería 

el equivalente a un mini PC por sus prestaciones y su forma de funcionar. 

Viendo las diferencias entre estas placas, y teniendo en cuenta que son las que tienen un precio más 

asequible, se decide usar Raspberry Pi 3 Model B+ debido a su CPU más potente, memoria RAM 

superior y la posibilidad de ejecutar más de un programa a la vez. Cabe destacar que en la empresa ITC 

se usa Raspberry Pi para algunos de sus proyectos, por tanto, este factor refuerza aún más esta 

decisión. 

 

Figura 4.1. Raspberry Pi 3 Model B+ (Fuente: Xataca [5]) 
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4.3. Lenguaje de programación 

Para la programación del verificador se puede usar cualquier lenguaje de programación. Sin embargo, 

para facilitar las cosas y no tener que aprender a usar uno nuevo, se decide estudiar las opciones de 

Phyton y C, que son los lenguajes que más se han visto en la universidad. 

Métricas Phyton C 

Introducción 

Phyton es un lenguaje de 

programación interpretado, de 

alto nivel y de propósito 

general 

C es un lenguaje de 

programación de computadora 

procedimental de propósito 

general 

Velocidad 

Los programas interpretados 

se ejecutan más lentamente 

en comparación con los 

programas compilados 

Los programas compilados se 

ejecutan más rápido en 

comparación con los 

programas interpretados 

Uso 

Es más fácil escribir un código 

en Python ya que el número 

de líneas es menor 

comparativamente 

La sintaxis del programa es 

más difícil que Python 

Declaración de variables 

No es necesario declarar el 

tipo de variable. Las variables 

no están escritas en Phyton. 

Una variable dada puede estar 

bloqueada en valores de 

diferentes tipos en diferentes 

momentos durante la 

ejecución del programa 

En C, el tipo de una variable 

debe declararse cuando se 

crea, y solo se le deben asignar 

valores de ese tipo 

Depuración de errores 

La depuración de errores en 

Python es sencilla. Esto 

significa que solo toma una 

instrucción a la vez y se 

compila y ejecuta 

simultáneamente. Los errores 

En C, la depuración de errores 

es difícil ya que es un lenguaje 

dependiente del compilador. 

Esto significa que toma todo el 

código fuente, lo compila y 
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se muestran instantáneamente 

y la ejecución se detiene en 

esa instrucción 

luego muestra todos los 

errores 

Mecanismo de cambio de 

nombre de función 

Python admite el mecanismo 

de cambio de nombre de 

funciones, es decir, la misma 

función puede ser utilizada por 

dos nombres diferentes. 

C no admite el mecanismo de 

cambio de nombre de 

funciones. Esto significa que la 

misma función no puede ser 

utilizada por dos nombres 

diferentes 

Complejidad 

La sintaxis de los programas 

con Python es fácil de 

aprender, escribir y leer 

La sintaxis de un programa en 

C es más difícil que la de 

Python 

Gestión de la memoria 

Python utiliza un recolector de 

basura automático para la 

gestión de la memoria 

En C, el programador tiene que 

gestionar la memoria por su 

cuenta 

Aplicaciones 
Python es un lenguaje de 

programación de uso general 

C se utiliza generalmente para 

aplicaciones relacionadas con 

el hardware 

Funciones integradas 

Python tiene una gran 

biblioteca de funciones 

integradas 

C tiene un número limitado de 

funciones integradas 

Implementación de estructura 

de datos 

Python facilita la 

implementación de estructura 

de datos con funciones 

integradas de inserción y 

adición 

La implementación de 

estructuras de datos en C 

requiere que sus funciones se 

implementen explícitamente 

Punteros 
No hay funciones de punteros 

disponibles en Python 

Los punteros están disponibles 

en C 

Tabla 4.2. Comparativa entre Python y C (Fuente: Edureka [6]) 
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Viendo las diferencias entre las dos opciones que se han establecido, se decide utilizar C porque es más 

usado a la hora de programar hardware y ya se ha hecho en alguna asignatura de la carrera. Además, 

se pueden usar punteros y existen muchas librerías de Modbus que son útiles para este proyecto 

porque simplifican mucho trabajo. Hay que tener en cuenta que para la comunicación entre el servidor 

web y el programa principal se van a usar sockets, que, por lo general, se programan en C.  

Finalmente, destacar que para la realización de la interfaz es necesario programar en JavaScript; y para 

la creación de los PDFs hay que usar HTML, por lo tanto, esta parte del código se va a realizar en PHP, 

otro tipo de lenguaje de programación muy utilizado para estos casos y que ya ha sido usado en la 

empresa para realizar funciones similares. 
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5 – Componentes del verificador 

En este apartado se presentan los componentes seleccionados para el verificador una vez conocidas 

las pruebas que se deben realizar y cómo se pretenden hacer. 

Con la elección de Raspberry Pi, se procede en la busca de posibles complementos para ella, 

encontrando las placas “Click Board”, que son módulos de expansión que permiten acoplar diferentes 

funcionalidades en la Raspberry, como, por ejemplo, DACs o ADCs, entre otros, que son de gran utilidad 

para este proyecto ya que no hay que crear una placa propia, simplifican las conexiones y es un 

hardware probado. 

5.1. Selección del módulo de expansión “pHAT Stack”  

El primer componente que se selecciona es un módulo de expansión para Raspberry Pi, ya que se 

necesita ampliar los pines disponibles para conectar todos los dispositivos. 

Se decide usar el módulo de expansión “pHAT Stack”, ya que tiene 6 series de 40 GPIOs (“General 

Purpose Input/Output”, son pines genéricos cuyos comportamientos se pueden controlar por el 

usuario en tiempo de ejecución [7]) e incluye los diferentes cabezales que se pueden montar y distribuir 

como se desee ya que no vienen soldados. 

 

Figura 5.1. Módulo de expansión “pHAT Stack” (Fuente: Pimoroni [8]) 
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5.2. Selección del conector de placas “Click Board” “Pi 2 Click Shield”  

La placa “Pi 2 Click Shield” es una extensión para Raspberry Pi que permite tener dos conectores 

mikroBUS. Se decide usar esta placa ya que es compatible con diferentes tipos de “Click Board” que se 

quiere usar en este proyecto. 

 

Figura 5.2. “Pi 2 Click Shield” (Fuente: MikroE [9]) 

Como se puede observar en la imagen, cada uno de los conectores mikroBUS permite la conexión de 

una “Click Board” con diferentes GPIOs de Raspberry. 

El primer módulo permite comunicar un componente con SPI a través de SCK (“Signal Clock”), MISO 

(“master in, slave out”), MOSI (“master out, slave in”) y de la GPIO 8 que corresponde al CS0, mientras 

que el segundo tiene el CS conectado a la GPIO 7, correspondiente al número 1. Esto permite el uso de 

dos componentes por SPI, ya que su información permanece separada. 

 También, permiten el uso de componentes con I2C que usan la GPIO 3 correspondiente al SCL (“Serial 

Clock”) y la GPIO 2 que corresponde al SDA (“Serial Data”). En este caso, se debe dar la dirección I2C 

del componente que se quiere usar en el código. 

Además, estos conectores ofrecen conexiones a GPIOs diferentes en las 3 primeras filas, exceptuando 

la GPIO 15 que ambos tienen, para poder tener 10 conexiones diferentes en total (en el módulo 1, 

GPIO 4, GPIO 5, GPIO 8, GPIO 18 y GPIO 6; en el módulo 2, GPIO 13, GPIO 19, GPIO 7, GPIO 17 y GPIO 

26). 

Para este proyecto, se usan 2 placas “Pi 2 Click Shield” ya que se necesitan 5 “Click Boards” distintas, 

por lo tanto, una de ellas debe ir en la placa de topos que se crea para colocar diferentes componentes 

con sus respectivas conexiones.  
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5.3. Placa auxiliar de la empresa ITC 

ITC dispone de una placa auxiliar para Raspberry Pi que se utiliza para la alimentación de ésta, la 

comunicación Modbus y, además, dispone de un reloj interno para saber la hora en cualquier 

momento. 

Esta placa permite el ahorro de un módulo para Modbus, además de dar alimentación para el 

microcontrolador y saber la hora para tener constancia de en qué momento se ha realizado cada 

acción. 

 

Figura 5.3. Placa auxiliar de ITC (Fuente: Propia) 

Como se puede observar en la imagen, esta placa se puede alimentar a través de los 12 V o con tensión 

de red, haciendo que, si está conectada a una Raspberry, también tenga su correspondiente 

alimentación a través de un regulador de tensión. 

Con los terminales A y B se genera la conexión Modbus cuando éstos se conectan a las entradas 

pertinentes del WTRtec, haciendo que no sea necesario ningún tipo de módulo Modbus. 

Además, la pila que se encuentra en la parte superior derecha hace que en todo momento haya 

alimentación para el reloj interno y que no se pierda la hora. 

Sin embargo, cabe destacar que esta placa se hizo para Raspberry Pi 2, un modelo que cuenta con 

menos pines que la 3. Por este motivo, cuando se conecta esta placa a “pHAT Stack”, no ocupa todos 

los pines disponibles, aunque esto no genera ningún problema.  
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5.4. Selección de una placa “Click Board” con un DAC 

Para la realización de las pruebas de pH y redox, se necesita una tensión externa para suministrar a los 

bordes de estas entradas del WTRtec, y para ello, se decide usar un DAC. 

Concretamente, se selecciona la placa “DAC Click” del fabricante MikroE [10] porque tiene 12 bits de 

resolución y sólo se necesita una salida, siendo este modelo el más sencillo entre todas las opciones. 

Es completamente compatible con “Pi 2 Click Shield”. 

Este modelo tiene un MCP4921 [11] que se activa mediante SPI. Además, se puede trabajar con 3,3 o 

5 V. Sin embargo, como se quiere la mayor resolución posible, se trabaja con los 3,3 V. 

 

Figura 5.4. “DAC Click” (Fuente: MikroE [10]) 

Por tanto, la resolución que se tiene es de: 

𝑅𝑒𝑠𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖ó𝑛 =  
𝑇𝑒𝑛𝑠𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎

2𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑏𝑖𝑡𝑠 − 1
=

3,3 𝑉

212 − 1
=

806 𝜇𝑉

𝑑𝑖𝑣𝑖𝑠𝑖ó𝑛
≈

0,81 𝑚𝑉

𝑑𝑖𝑣𝑖𝑠𝑖ó𝑛
                            (𝐸𝑐. 5.1) 

Conocida la resolución, y sabiendo que hay 4095 valores digitales diferentes (212 − 1), se realiza una 

curva de calibración para saber exactamente como trabaja la placa en la práctica. 

La tensión teórica se obtiene al multiplicar la resolución por el valor digital, y la tensión real se ha 

obtenido mediante el multímetro Keysight 34461A [12]. 
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Valor digital Tensión teórica (V) Tensión real (V) 

0 0,000 0,001 

200 0,161 0,162 

400 0,322 0,321 

600 0,484 0,480 

800 0,645 0,640 

1000 0,806 0,802 

1200 0,967 0,964 

1400 1,128 1,126 

1600 1,289 1,287 

1800 1,451 1,448 

2000 1,612 1,607 

2200 1,773 1,769 

2400 1,934 1,929 

2600 2,095 2,091 

2800 2,256 2,252 

3000 2,418 2,414 

3200 2,579 2,577 

3400 2,740 2,737 

3600 2,901 2,898 

3800 3,062 3,059 

4000 3,223 3,219 

4095 3,300 3,289 

Tabla 5.1. Valores teóricos y prácticos de la placa “DAC Click” (Fuente: Propia) 

 

Figura 5.5. Comparativa entre el valor digital y la tensión real de la placa “DAC Click” (Fuente: Propia) 

y = 0,0008x - 0,0012
R² = 1

0,000

0,500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500

Valor digital y tensión real de "DAC Click"



Pág. 22  Memoria 

22   

En esta comparativa se observa que el coeficiente de correlación es de 1, indicando que los valores 

medidos son correctos y que la placa tiene una tendencia perfectamente lineal. El pendiente 

corresponde con la resolución calculada, mientras que el error que se obtiene es de 0,0012 divisiones. 

 

Figura 5.6. Comparativa entre la tensión teórica y la tensión real de la placa “DAC Click” (Fuente: Propia) 

Se puede observar que prácticamente se tiene un coeficiente de 1 que indica que el valor de tensión 

real es prácticamente idéntico al teórico, mientras que el error es de 1,2 mV. 

Teniendo en cuenta que se va a usar el DAC para que genere señales iguales o superiores a 162 mV 

(explicación en el apartado “6.6. Prueba de la entrada del sensor de pH” y “6.7. Prueba de la entrada 

del sensor de redox”), se tiene un error porcentual máximo de: 

𝐸𝑟𝑟𝑜𝑟 𝑝𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑢𝑎𝑙 =  
𝐸𝑟𝑟𝑜𝑟 𝑐𝑎𝑙𝑐𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜

𝑀𝑒𝑑𝑖𝑑𝑎
· 100 =

1.2 𝑚𝑉

162 𝑚𝑉
· 100 = 0,74%                  (𝐸𝑐. 5.2) 

Un error porcentual de 0,74% no interfiere de manera grave en las medidas, así que se puede dar por 

válidos los valores de tensión que se generan con el DAC. 

Otro factor que hay que tener en cuenta es que las entradas de los sensores de pH y redox son de alta 

impedancia, y, por tanto, no es necesario tener en cuenta el equivalente de Thévenin, pudiendo aplicar 

directamente la tensión que se genera con el DAC. 
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5.5. Selección de una placa “Click Board” con un ADC 

En las pruebas relacionadas con la obtención de valores analógicos se necesita de un ADC, como por 

ejemplo en las pruebas de las salidas de 4-20 mA o en las pruebas adicionales de la lectura de las 

tensiones de 5 V y 12 V (explicación de cada una de las pruebas en los apartados “6.10. Pruebas de las 

salidas de 4-20 mA”, “6.12.10. Prueba de la salida de tensión 5 V” y “6.12.11. Prueba de la salida de 

tensión de 12 V”, respectivamente). 

Al igual que el DAC, se selecciona un modelo de MikroE por su compatibilidad con “Pi 2 Click Shield”. 

De entre los 13 modelos que hay en la web, se elige la placa “ADC 3 Click” [13], ya que es un modelo 

con 4 salidas analógicas y hasta 16 bits de resolución, pero se van a usar 12 ya que es el punto donde 

se consigue mayor velocidad de conversión. 

Tiene un MCP3428 [14] que se activa mediante I2C. También puede trabajar a 3,3 V o 5 V, y como en 

la placa “DAC Click”, se decide usar la alimentación de 3,3 V para tener mayor resolución. 

 

Figura 5.7. “ADC 3 Click” (Fuente: MikroE [13]) 

Hay que tener en cuenta que este ADC es capaz de leer valores negativos, por tanto, el rango de trabajo 

en términos positivos es de: 

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑑𝑖𝑔𝑖𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 =  
2𝑏𝑖𝑡𝑠 − 1

2
=

212 − 1

2
= 2047,5 → 2048                  (𝐸𝑐. 5.3) 

Por lo tanto, como la tensión de referencia que tiene este chip es de 2,048 V, tal y como se puede 

observar en su datasheet [14], la resolución es de:  
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𝑅𝑒𝑠𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖ó𝑛 =  
𝑇𝑒𝑛𝑠𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑑𝑖𝑔𝑖𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠
=  

2,048 𝑉

2048
=  

1 𝑚𝑉

𝑑𝑖𝑣𝑖𝑠𝑖ó𝑛
                      (𝐸𝑐 5.4) 

Para saber el funcionamiento de esta placa en la realidad, se realiza una curva de calibración. La tensión 

teórica se obtiene al multiplicar la resolución por el valor digital, y la tensión real se ha obtenido 

mediante el multímetro Keysight 34461 [12]. 

 

Valor digital Tensión (V) Tensión medida multímetro (V) Valor medido ADC (V) 

0 0,000 0,000 0,000 

200 0,200 0,201 0,201 

400 0,400 0,403 0,402 

600 0,600 0,601 0,601 

800 0,800 0,800 0,800 

1000 1,000 1,002 1,002 

1200 1,200 1,200 1,200 

1400 1,400 1,402 1,401 

1600 1,600 1,601 1,600 

1800 1,800 1,802 1,802 

2000 2,000 2,000 2,000 

Tabla 5.2. Valores teóricos y prácticos de la placa “ADC 3 Click” (Fuente: Propia) 

 

Figura 5.8. Comparativa entre el valor digital y el valor medido por la placa “ADC 3 Click” (Fuente: Propia) 
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Como se puede apreciar en la gráfica, el pendiente corresponde a la resolución de 1 mV/división, 

mientras que el error que se obtiene es de 0,0009 divisiones. 

 

Figura 5.9. Comparativa entre la tensión medida con el multímetro y el valor medido por la placa “ADC 3 Click” 

(Fuente: Propia) 

En esta segunda comparativa, se observa que la tensión medida con el multímetro y la obtenida por la 

placa “ADC 3 Click” son prácticamente iguales, con un pequeño error de 0,2 mV. 

Por tanto, podemos dar por buenos los valores que el ADC convierte, teniendo en cuenta que se puede 

tener un error prácticamente despreciable. 

Aun así, para la obtención de medidas analógicas a través de la placa “ADC 3 Click”, se realiza la toma 

de 10 valores y se hace una media, para así prevenir posibles valores erróneos. 
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5.6. Selección de optoacopladores (“Opto 3 Click” y 4N25) 

Para las pruebas de la comprobación de detección de caudal, entrada auxiliar y de frecuencia, se 

necesita de optoacopladores para hacer conmutaciones y generar frecuencias. 

Se selecciona el modelo “Opto 3 Click” de MikroE [15], ya que este dispone de 4 optoacopladores, 2 de 

entrada y 2 de salida, además de ser totalmente compatible con “Pi 2 Click Shield”. 

A pesar de tener 4 optoacopladores, solo se pueden usar los de salida, ya que los de entrada se usan 

para dar aislamiento galvánico a las señales externas que se utilizan para el microcontrolador.  

 

Figura 5.10. “Opto 3 Click” (Fuente: MikroE [15]) 

Este dispositivo lleva integrado un TLP241A [16], y sus salidas cuentan con dos relés de estado sólido 

de alta calidad, siendo normalmente abiertos. Para su uso, se utiliza la librería wiringPi, que permite 

activar las diferentes GPIOs que tiene la Raspberry Pi. 

Al tener únicamente dos salidas (no hay ninguno disponible con más de 2 salidas), es necesaria la 

adquisición de 2 placas. Sin embargo, se decide usar el optoacoplador 4N25 [17] para evitar ocupar 

otro espacio más de “Pi 2 Click Shield” y así generar frecuencias con un dispositivo tradicional. 

 

Figura 5.11. Optoacoplador 4N25 (Fuente: Mouser [17]) 
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Por tanto, se decide que el optoacoplador 4N25 se use para la generación de frecuencias en el testeo 

de la entrada de frecuencias, mientras que la placa “Opto 3 Click” sea la encargada de generar las 

conmutaciones en las pruebas de detección de caudal y de la entrada auxiliar. 

 

5.7. Selección de una placa “Click Board” con relés 

También es necesario el uso de relés para las pruebas de la entrada remota, pH, redox y conductividad, 

además de necesitar de otro relé para realizar el circuito de alimentación del WTRtec. 

La decisión de qué prueba se hace con relé y cual con optoacoplador viene dada a que en algunas de 

ellas se necesita de una conmutación rápida como en el caso de la entrada de frecuencias, mientras 

que en las mencionadas en el inicio de este subapartado simplemente se necesita un aislamiento en 

una zona determinada del circuito. 

Se decide usar la placa “Signal Relay Click” de MikroE [18], ya que dispone de 4 relés de 24 V DC y 1 A 

que son más que suficientes para este proyecto. Es totalmente compatible con “Pi 2 Click Shield” y se 

activa mediante wiringPi, como la placa “Opto 3 Click”. 

 

Figura 5.12. “Signal Relay Click” (Fuente: MikroE [18]) 

Destacar que esta placa se alimenta a través de 5 V, pero esto no supone un problema ya que Raspberry 

Pi tiene salidas de 3,3 V y 5 V. 

Recalcar también que hay 4 espacios de “Pi 2 Click Shield” para 5 placas, y se decide que ésta vaya 

separada ya que puede ser causante de interferencias para los buses de comunicación I2C y/o SPI. 
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5.8. Selección de una placa “Click Board” con un potenciómetro 

Para la prueba de cloro es necesario obtener 2 valores distintos de intensidad. Para ello, se decide usar 

un potenciómetro en serie con las resistencias que forman esta prueba, para poder modificar el valor 

total y poder obtener diferentes medidas. 

Se decide usar el potenciómetro “DIGI POT 4 Click” de MikroE [19], que tiene 2 potenciómetros de 10 

kΩ y 1024 posiciones diferentes. Destacar que solamente se va a usar el primer potenciómetro, ya que 

no hace falta ninguno más para otras pruebas. 

Funciona a través de SPI y se alimenta a 3,3 V o 5 V, pero como en las anteriores placas que tenían esta 

configuración, se usa la de serie que es la de 3,3 V. 

 

Figura 5.13. “DIGI POT 4 Click” (Fuente: MikroE [19]) 

Funciona gracias a un MAX5494 [20], y hay que tener en cuenta que este dispositivo está pensado para 

estar conectado a un nodo de alta impedancia ya que soporta una corriente máxima de 1,5 µA. Sin 

embargo, se puede usar en este proyecto ya que la intensidad que va a soportar será ligeramente 

inferior, ya que en la prueba de cloro se miden nA. 

  



Diseño y construcción de un verificador para un controlador multiparamétrico de tratamiento de aguas 
  

  29 

5.9. Selección de resistencias 

Para muchas de las pruebas son necesarias diferentes resistencias para distintas funciones. Una de las 

opciones es calcular todos los valores de las resistencias que se necesitan, buscar su valor 

correspondiente en la serie E-96, que tiene un 1% de tolerancia, y comprarlas; para así tener valores 

prácticos muy parecidos a los calculados. Sin embargo, en este proyecto no se realiza este proceso. 

Como este trabajo se ha realizado con ITC, la empresa ha puesto su material a disposición, y, por tanto, 

lo que se realiza es el cálculo teórico de las resistencias y se intenta realizar ese valor con la combinación 

de las resistencias que poseen, en el caso de que no se tenga ese valor en concreto. Esto permite 

ahorrar tiempo y dinero, además de ser una situación de adaptación ingenieril, en el que se trabaja 

con lo que se tiene. 

Esto no supone ningún problema en el verificador, ya que lo importante de estas resistencias es saber 

el valor práctico y consecuentemente, hacer los pertinentes ajustes y calibraciones en las funciones de 

C que dan los resultados. 

Para entender mejor esto, se propone el siguiente ejemplo, que corresponde a la función que mide la 

tensión de 12 V que proporciona el WTRtec: 

 

Figuras 5.14. y 5.15. Esquemático de la prueba de lectura de los 12 V con valores ideales (izquierda) y valores 

reales (derecha) (Fuente: Propia) 

En el primer ADC, correspondiente a la parte teórica, se debería tener una lectura de: 

𝐴𝐷𝐶2 𝑡𝑒ó𝑟𝑖𝑐𝑜 = 12 ·
10𝑘

62𝑘 + 10𝑘
= 1,67 𝑉                                                      (𝐸𝑐. 5.4) 



Pág. 30  Memoria 

30   

Sin embargo, lo que realmente mide el ADC es: 

𝐴𝐷𝐶2 𝑟𝑒𝑎𝑙 = 12 ·
9,95𝑘

62,7𝑘 + 9,95𝑘
= 1,64 𝑉                                                        (𝐸𝑐. 5.5. )  

Esta diferencia de 0,3 V no supone ningún problema, ya que al obtener el valor en el ADC se realiza una 

multiplicación con la inversa del divisor de tensión que se utiliza para regresar a la magnitud original. 

En el caso teórico se realiza de la siguiente manera: 

𝑇𝑒𝑛𝑠𝑖ó𝑛 12 𝑉 𝑊𝑇𝑅𝑡𝑒𝑐𝑡𝑒ó𝑟𝑖𝑐𝑜 =  
1

𝐷𝑖𝑣𝑖𝑠𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖ó𝑛𝑡𝑒ó𝑟𝑖𝑐𝑜
· 𝐴𝐷𝐶2 𝑟𝑒𝑎𝑙 =

1

10𝑘
62𝑘 + 10𝑘

· 1,67 𝑉

= 7,2 · 1,67 𝑉 = 12 𝑉                                                                               (𝐸𝑐. 5.6) 

En el caso práctico, se tiene: 

𝑇𝑒𝑛𝑠𝑖ó𝑛 12 𝑉 𝑊𝑇𝑅𝑡𝑒𝑐𝑝𝑟á𝑐𝑡𝑖𝑐𝑜 =  
1

𝐷𝑖𝑣𝑖𝑠𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖ó𝑛𝑡𝑒ó𝑟𝑖𝑐𝑜
· 𝐴𝐷𝐶2 𝑟𝑒𝑎𝑙

=  
1

9,95𝑘
62,7𝑘 + 9,95𝑘

 · 1,67 𝑉 = 7,302 · 1,67 𝑉 = 12 𝑉                      (𝐸𝑐. 5.7) 

Los valores de 7,2 y 7,302 deben colocarse como constantes multiplicadoras de la lectura del ADC, por 

lo tanto, este valor puede ser el que se desee porque lo coloca el programador, haciendo que lo 

importante sea conocer el valor de las resistencias y divisores de tensión de antemano. Por este motivo 

y como se ha comentado anteriormente, no se seleccionan resistencias de la serie E-96 y se trabaja 

con las que se dispone en la empresa. 

Teniendo estas explicaciones en cuenta, para este proyecto se utilizan: 

- 1 resistencia de 1 kΩ y 1 resistencia de 2 kΩ con valores reales de 1 kΩ y de 2 kΩ para la prueba 

de la salida de 5 V. 

- 1 resistencia de 62 kΩ y 1 resistencia de 10 kΩ con valores reales de 62,7 kΩ y de 9,95 kΩ para 

la prueba de la salida de 12 V. 

- 1 resistencia de 150 kΩ (formada por las siguientes resistencias (valor real) en serie: 1 

resistencia de 99 kΩ, 1 resistencia de 46,7 kΩ y 1 resistencia de 3,2 kΩ (en total; 148,9 kΩ)) 

para la prueba de cloro. 

-  2 resistencias de 70 Ω (formada por las siguientes resistencias (valor real) en serie: 1 

resistencia de 47 Ω y 1 resistencia de 22 Ω (en total; 69 Ω)) para las pruebas de las salidas 4-20 

mA. 

- 2 resistencias de 2kΩ con valores reales de 1,98 kΩ y 1,99 kΩ para la prueba de conductividad. 
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- 7 resistencias de 10 kΩ para limitar la corriente que circula por los relés de alarmas del WTRtec. 

- 1 resistencia de 220 Ω para limitar la corriente del optoacoplador 4N25 a 15 mA. 

 

 

5.10. Selección de un contactor (LP1K0910JD) 

También se debe escoger el contactor que haga circular la tensión de red al WTRtec, para así poder 

controlar cuando encender o apagar el controlador. 

Se escoge el contactor LP1K0910JD [21], que es el que utiliza la empresa ITC en sus proyectos. Esto 

permite, como en el caso de las resistencias, ahorrar dinero porque ya se dispone de unos cuantos de 

estos dispositivos. 

 

Figura 5.16. Contactor LP1K0910JD (Fuente: Schneider Electric [21]) 

Este contactor permite la transmisión de corriente a través de 3 conductos aislados (de 1 L1 a 2 T1, de 

3 L2 a 4 T2 y de 5 L3 a 6 T3) cuando hay una tensión de 12 V entre A1 y A2. 

Puede soportar una corriente máxima de 6 A, por lo tanto, puede aguantar sobradamente la corriente 

que va a circular a través de él. 
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5.11. Selección de una fuente de alimentación (HDR 15-12) 

Finalmente, queda elegir una fuente de alimentación que permita que el contactor reciba una tensión 

de 12 V para activarse. 

Se decide usar el modelo HDR 15-12 [22], que es una fuente de alimentación conmutada que se 

alimenta con la tensión de red y a su salida permite una tensión entre 10,8 V y 13,8 V. Este modelo 

también es usado por la empresa ITC en otros proyectos. 

 

Figura 5.17. HDR 15-12 (Fuente: MeanWell [22]) 

Esta fuente de alimentación permite ajustar la tensión de salida a 12 V, cumpliendo perfectamente con 

la función de dar la tensión necesaria al contactor. 
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5.12. Asignación de GPIOs de Raspberry Pi para cada componente 

Seleccionados todos los componentes del verificador, se debe hacer una asignación de las GPIOs de 

Raspberry Pi que va a usar cada componente. 

Las GPIOs son pines de entradas y salidas de propósito general (“General Purpose Inputs/Outputs”) que 

en este proyecto permiten la activación de diferentes dispositivos y la lectura del estado de algunos 

componentes [7]. 

 

Figura 5.18. GPIOs disponibles en una Raspberry Pi 3 Model B+ (Fuente: HWlibre [23]) 

Las primeras GPIOs que deben ser asignadas son las que tienen conexión con la placa “Pi 2 Click Shield”, 

ya que éstas vienen con conexiones predeterminadas y no se pueden modificar a no ser que se corte 

la pista y se conecte de forma manual con la GPIO que se quiera. 

 

Figura 5.19. GPIOs disponibles en la placa “Pi 2 Click Shield” (Fuente: Propia) 
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Como se puede apreciar en la Figura 5.19, hay GPIOs que comparten el módulo 1 y el 2, debido a que 

se trata de GPIOs destinadas a las comunicaciones. 

Para los componentes de I2C, se destina la GPIO 2 para el SDA (“Serial Data”) y la GPIO 3 para el SCL 

(“Serial Clock”), que son las GPIOs estándares de I2C en Raspberry Pi. 

Los componentes de SPI también comparten GPIOs a excepción del CS (“Chip Select”), en el que en el 

módulo 1 es CS0 con GPIO 8 y en el módulo 2 se encuentra el CS1 con GPIO 7. Los demás puertos SPI, 

que comparten ambos módulos, son SCK (“Serial Clock”) en la GPIO 11, MISO (“Master Input Slave 

Output”) en la GPIO 9 y MOSI (“Master Output Slave Input”) en la GPIO 10; que son las GPIOs 

estándares de SPI en Raspberry Pi.  

Hay 2 placas “Click Board” que trabajan con SPI, que son la placa “DAC Click” y la “DIGI POT 4 Click”. Se 

decide colocar la placa “DAC Click” en uno de los módulos 1 y la palca “DIGI POT 4 Click” en uno de los 

módulos 2, para que así con CS0 se pueda trabajar con la placa “DAC Click” y con CS1 con la placa “DIGI 

POT 4 Click”. 

Las placas “Click Boards” que necesitan GPIOs para poder activar sus componentes son la placa “Opto 

3 Click” y la placa “Signal Relay Click”.  

Se decide colocar la placa “Opto 3 Click” en el módulo 1 de una de las 2 “Pi 2 Click Shield”, y, por tanto, 

las GPIOs que debe utilizar son las GPIO 4 para el optoacoplador 1 y la GPIO 5 para el optoacoplador 2. 

 

Figura 5.20. GPIOs que utilizan los optoacopladores de salida de la placa  “Opto 3 Click” si se conectan en el 

módulo 1 de la placa “Pi 2 Click Shield” (Fuente: Propia) 
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Como se ha comentado anteriormente, la placa “Signal Relay Click” es la elegida para estar ubicada en 

la placa de topos, puesto que con 2 “Pi 2 Click Shield” sólo hay espacio para 4 “Click Boards” y se tienen 

5. 

Al no estar ubicada en una “Pi 2 Click Shield” se tiene total libertad a la hora de escoger las GPIOs que 

activan a cada relé, con el único criterio de escoger GPIOs que no se hayan designado para no activar 

más de una cosa a la vez. 

Por este motivo, se asigna a los relés 1, 2, 3 y 4 de la placa “Signal Relay Click” las GPIOs 13, 6, 19 y 16, 

respectivamente; ya que éstas no tienen ninguna otra funcionalidad y no han sido asociadas a ningún 

componente previamente. 

En la placa de topos también se encuentra el optoacoplador 4N25, que necesita de una GPIO que 

genere la señal de entrada. Se selecciona la GPIO 17 para ello, ya que está disponible y no realiza 

ninguna otra función. 

Finalmente, queda asociar GPIOs a las posiciones de los relés que tiene el WTRtec para su verificación, 

tal y como se explica en el apartado “6.11. Prueba de los relés de alarmas y de control”.sl 

Hay 5 relés diferentes en el WTRtec, en los que 3 de ellos necesitan una GPIO para su posición de NO, 

mientras que los otros 2 necesitan una GPIO para la posición de NO y NC. En total, se necesitan 7 GPIOs 

distintas para las posiciones de NO1, NO2, NO3, NO4, NC4, NO5 y NC5. 

Se sigue el mismo procedimiento que en la asignación de GPIOs para los relés de la placa “Signal Relay 

Click”, en la cual se eligen GPIOs que no tengan otras funciones dentro de Raspberry y no hayan sido 

asignadas con anterioridad.  

Siguiendo estos pasos, se eligen las GPIOs 27, 22, 18, 12, 23, 24 y 25 para las posiciones NO1, NO2, 

NO3, NO4, NC4, NO5 y NC5, respectivamente. 

En la Tabla 5.3 se hace un resumen de la distribución de GPIOs, mientras que en la Figura 5.21 se puede 

visualizar como han quedado asignadas. 
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GPIO seleccionada Utilidad Componentes que la utilizan 

2 SDA (“Serial Data”) “ADC 3 Click” 

3 SCL (“Serial Clock”) “ADC 3 Click” 

4 Activación del optoacoplador 1 “Opto 3 Click” 

5 Activación del optoacoplador 2 “Opto 3 Click” 

6 Activación del relé 2 “Signal Relay Click” 

7 CS1 (“Chip Select 1”)  “DIGI POT 4 Click” 

8 CS0 (“Chip Select 0”) “DAC Click” 

9 MISO (“Master Input Slave Output”) “DAC Click” y “DIGI POT 4 Click” 

10 MOSI (“Master Output Slave Input”) “DAC Click” y “DIGI POT 4 Click” 

11 SCK (“Serial Clock”) “DAC Click” y “DIGI POT 4 Click” 

12 Lectura de la posición NO4 del relé 4 del 

WTRtec 

Raspberry Pi 

13 Activación del relé 1 “Signal Relay Click” 

16 Activación del relé 4 “Signal Relay Click” 

17 Generación de señales (frecuencia)  Optoacoplador 4N25 

18 Lectura de la posición NO3 del relé 3 del 

WTRtec 

Raspberry Pi 

19 Activación del relé 3 “Signal Relay Click” 

22 Lectura de la posición NO2 del relé 2 del 

WTRtec 

Raspberry Pi 

23 Lectura de la posición NC4 del relé 4 del 

WTRtec 

Raspberry Pi 
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24 Lectura de la posición NO5 del relé 5 del 

WTRtec 

Raspberry Pi 

25 Lectura de la posición NC5 del relé 5 del 

WTRtec 

Raspberry Pi 

27 Lectura de la posición NO1 del relé 1 del 

WTRtec 

Raspberry Pi 

Tabla 5.3. Distribución de GPIOs y sus utilidades (Fuente: Propia) 

 

Figura 5.21. Asignación de las GPIOs disponibles de Raspberry Pi 3 Model B+ (Fuente: Propia) 

Cabe destacar que las GPIOs que se usan para la activación de componentes o la lectura de los pines, 

se realiza con la librería wiringPi. 

WiringPi es una librería escrita en C que se usa para acceder a las GPIOs de Raspberry Pi. Para la 

definición de pines para la programación, la nomenclatura de GPIOs no es la misma que la de wiringPi, 

y se debe escribir el valor asignado de wiringPi que tiene cada GPIO cuando se hace la definición de 

éstas. En la Figura 5.22 se observa cual es el valor de wiringPi que tiene cada GPIO. 
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Figura 5.22. Valor numérico de wiringPi que se debe asignar a las GPIOs (BCM) (Fuente: AranaCorp [24]) 

En el caso de la definición de la GPIO 5, que corresponde a la activación del optoacoplador 2 de la placa 

“Opto 3 Click”, se debe colocar un 21. 

Este proceso se debe realizar con todas las GPIOs que corresponden a la activación de optoacopladores 

de la placa “Opto 3 Click” (salida del optoacoplador 1 y salida del optoacoplador 2), las GPIOs que se 

usan en la placa de relés “Signal Relay Click” (relés 1, 2, 3 y 4) y las GPIOs que se encargan de la lectura 

de las posiciones de los relés del WTRtec (NO1, NO2, NO3, NO4, NC4, NO5 y NC5). 

Quedan excluidas de este proceso las GPIOs que no se usan con la librería wiringPi, que son las GPIOs 

utilizadas en los procesos de comunicación de SPI e I2C, y la GPIO 17 que se usa para la generación de 

señales de frecuencia para el optoacoplador 4N25 porque se usa la librería pigpio, en la que se define 

la GPIO con el número que le corresponde. 
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5.13. Creación de una placa de topos 

Para poder colocar todos los componentes que no tienen compatibilidad con Raspberry Pi, y, por tanto, 

no pueden colocarse en el módulo de expansión “pHAT Stack”, se decide crear una placa de topos. 

Para ello, se utiliza la placa de topos “Roth Elektronik RE 521-HP” [25] con unas dimensiones 

aproximadas de 10 cm de largo y 5 cm de ancho debido a que un trozo de ella ya había sido utilizado 

en otros proyectos.  

 

Figura 5.23. Placa de topos “Roth Elektronik RE 521-HP” (Fuente: RS Components [25]) 

En ella, se colocan las resistencias, el optoacoplador 4N25, la placa “Signal Relay Click” (ya que hay 4 

módulos de mikroBUS para 5 “Click Boards” en las 2 placas “Pi 2 Click Shield”) y regletas [26] que 

permitan realizar conexiones con cables.  

 

Figura 5.24. Regleta (Fuente: RS Components [26]) 
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Para la distribución de componentes, se decide colocar 22 regletas por el borde de la placa de topos, 

teniendo en cuenta que se debe dejar un espacio para colocar los pines de la placa “Signal Relay Click”. 

Para colocar las regletas, se realizan dos agujeros de 2,5 mm por regleta, para poder colocarlas y 

soldarlas posteriormente. 

 

Figura 5.25. Placa de topos con sus respectivas regletas y pines para la placa “Signal Relay Click” (Fuente: 

Propia) 

Seguidamente, se decide colocar las resistencias limitadoras de corriente de 10 kΩ para las pruebas de 

relés en la parte superior, haciendo que en las regletas se deban realizar las conexiones siguientes: 

 

Figura 5.26. Placa de topos con resistencias de 10 kΩ y conexiones (cables rojos) en las respectivas regletas  

(Fuente: Propia) 
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El espacio central sobrante, debe ser repartido para las resistencias de las otras pruebas. Se decide 

seguir una estructura horizontal para colocar las resistencias de cada prueba. El resultado es el 

mostrado en la Figura 6.27, donde se aprecian las resistencias de cada prueba, el cable que debe 

colocarse en cada regleta y las conexiones en la cara inferior de la placa. 

 

Figura 5.27. Placa de topos con las resistencias de las diferentes pruebas (Amarillo = Prueba de cloro, Naranja = 

Prueba tensión 5 V, Rosa = Prueba Tensión 12 V, Rojo = Prueba salidas 4-20 mA y Verde = Prueba de 

conductividad) en las respectivas regletas (Fuente: Propia) 

Nótese que en la Figura 5.27 aparecen nomenclaturas que aún no se han explicado. A medida que se 

van explicando las pruebas en el apartado “6 – Pruebas realizadas por el verificador”, también se 

explica el significado de cada terminal y su funcionalidad. 

Finalmente, queda colocar el optoacoplador 4N25 con su resistencia de 220 Ω. Al no tener suficiente 

espacio en la placa, se decide colocar el optoacoplador debajo de la placa “Signal Relay Click”, teniendo 

en cuenta que entre ellos no hay ningún tipo de contacto. 
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Figura 5.28. Placa de topos con el optoacoplador 4N25 (izquierda), su resistencia y sus conectores; y “Signal 

Relay Click” con sus conectores (Fuente: Propia) 

En la Figura 5.28 también aparecen nomenclaturas que no han sido explicadas, y como en la imagen 

anterior, se van explicando conjuntamente con las pruebas del apartado “6 – Pruebas realizadas por 

el verificador”. 

 

Figura 5.29. Placa de topos con las GPIOs de los componentes 4N25 y “Signal Relay Click” (Fuente: Propia) 
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En la Figura 5.30 se puede observar la placa de topos con todos los cables que se tienen que conectar 

en las regletas. 

 

Figura 5.30. Placa de topos con todos los cables que se deben conectar en las regletas (Fuente: Propia) 
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6 - Pruebas realizadas por el verificador 

En este apartado se detallan las pruebas que realiza el verificador teniendo en cuenta las explicaciones 

de las funciones de sus entradas y salidas, saber que se usa Raspberry Pi 3 Model B+, el lenguaje de 

programación C y todos los componentes seleccionados. 

6.1. Alimentación del WTRtec 

6.1.1. Funcionamiento de la alimentación del verificador 

El primer paso que se debe realizar antes de cualquier prueba es el circuito de alimentación del 

WTRtec. Se debe tener la capacidad de poder controlar su alimentación para encenderlo y apagarlo 

cuando sea necesario sin tener que desconectar el cable de alimentación de red. 

Para ello, se usa el primer relé de la placa “Signal Relay Click” junto al contactor LP1K0910JD y la fuente 

de alimentación HDR 15-12.  

Se conecta el cable de fase (marrón) en la entrada del contactor 1L1, y la salida 2T1 a la fase del WTRtec. 

El cable neutro (azul) se conecta en la entrada 3L2, y la salida 4T2 en el neutro del WTRtec. La tierra 

(amarillo y verde) se conecta en la entrada 5L3, y la salida 5T3 en la tierra del WTRtec.  

 

Figura 6.1. Entrada de cables de alimentación al contactor LP1K0910JD (Fuente: Propia) 
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Figura 6.2. Salida de cables de alimentación del contactor LP1K0910JD (Fuente: Propia) 

Además, la salida V- de la fuente de alimentación se conecta en la entrada A2- (verde), mientras que 

la salida V+ se conecta al terminal positivo del relé 1 de “Signal Relay Click”, y el terminal negativo de 

esta placa se une con la entrada A1+ del contactor (amarillo). 

 

Figura 6.3. Salida de cables de 12 V de la fuente de alimentación HDR 15-12 y conexiones con la placa de relés 

(Fuente: Propia) 
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La fuente de alimentación también se alimenta con los cables de fase (marrón) y neutro (azul). 

 

Figura 6.4. Entrada de cables de alimentación en la fuente de alimentación HDR 15-12 (Fuente: Propia) 

Por último, las conexiones de alimentación en el WTRtec procedentes del contactor quedan de la 

manera en la que se ve en la Figura 6.5. 

 

Figura 6.5. Entrada de cables de alimentación al WTRtec (Fuente: Propia) 
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6.1.2. Componentes y esquemático de la alimentación del verificador  

 

Figura 6.6. Esquemático de la alimentación del WTRtec con el verificador (Fuente: Propia) 

Este es el resultado de todas las conexiones entre componentes que forman parte de la alimentación. 

A través de la activación de la GPIO 13 de Raspberry Pi se tiene la capacidad de activar o desactivar la 

alimentación del contactor (GPIO 13 se encarga de la activación del relé 1), hecho que provoca que la 

alimentación del WTRtec también se active o desactive. 

Esto permite tener el control sobre la alimentación del WTRtec, para poder activarlo y desactivarlo 

cuando sea necesario. 
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6.2. Prueba de la entrada remota (“Remote”) 

6.2.1. Funcionamiento de la prueba de la entrada remota 

La entrada remota (“remote”) es la primera entrada del WTRtec que se comprueba. Para ello, es 

necesario el uso del relé 2 de la placa “Signal Relay Click” y los conectores de la entrada remota del 

WTRtec. 

 

Figura 6.7. Conectores de la entrada remota en el WTRtec (Fuente: Propia) 

Esta entrada se activa cuando INPa-1 tiene 12 V e INPb-1 está conectado al GND. Para poder tener el 

control de la activación, se deja conectado INPb-1 con GND; INPa-1 se une el terminal positivo del relé 

2 de la placa “Signal Relay Click”, mientras que el terminal negativo se conecta a los 12 V. Esto permite 

tener control de la activación de la entrada remota en cualquier momento. 
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Figura 6.8. Conexiones de la entrada remota en el WTRtec (Fuente: Propia) 

 

Figura 6.9. Conexiones en el relé 2 de la placa “Signal Relay Click” para la verificación de la entrada remota 

(Fuente: Propia) 
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En la prueba de la entrada remota, se activa la GPIO 6 de Raspberry Pi y se lee el valor con Modbus. En 

el caso de que esté activa, se desconecta y nuevamente se lee el valor. Si se ha desconectado, se da la 

prueba por válida. 

 

6.2.2. Componentes y esquemático de la prueba de la entrada remota 

 

Figura 6.10. Esquemático de la prueba de la entrada remota (Fuente: Propia) 

Realizando las conexiones explicadas en el subapartado anterior de los terminales de la entrada remota 

del WTRtec al relé 2 de la placa “Signal Relay Click”, se tiene el control en todo momento de la 

activación y desactivación de esta entrada gracias a la GPIO 6, tal y como se ve en el esquemático de la 

prueba de la entrada remota que se observa en la Figura 6.10. 
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6.2.3. Programación de la prueba de la entrada remota 

La programación de la prueba de la entrada remota se divide en 6 subestados diferentes para tener 

más control de todas las operaciones que se están llevando a cabo. Estos subestados están definidos 

tal y como se ve en la figura 6.11. 

 

Figura 6.11. Subestados test entrada remota (Fuente: Propia) 

Cada uno de estos subestados realiza las funciones que se explican a continuación: 

- TEST_REMOTE_INIT: Se enciende el relé 2 con la función “remote_on()”, que consiste en la 

activación de la GPIO 6 con la librería wiringPi, y se pone el primer contador de la entrada 

remota a 0. Además, se activa el primer “timer” y se cambia de subestado a 

“TEST_REMOTE_TIMER_1”. 

- TEST_REMOTE_TIMER_1: Este subestado espera a que pasen 2 segundos desde la activación 

del primer “timer” para pasar al siguiente subestado. Su función es ayudar en la visualización 

del parpadeo en la interfaz cuando se hace el test de la entrada remota y para que los cambios 

que se producen en la activación y desactivación del relé no sean demasiado rápidos. 

- TEST_REMOTE_MODBUS_ON: Después de encender el relé y haber esperado 2 segundos, se 

lee el valor de la entrada remota por Modbus con la función “Get_value_from_remote()”, la 

cual a través del registro 40051 muestra el valor de esta entrada en el bit 0. En el caso de 

obtener un 1, se activa el segundo “timer” y se pasa al subestado 

“TEST_REMOTE_DESACTIVAR”. Sin embargo, si se obtiene un 0, el contador suma una unidad 

a su valor y se reinicia el subestado. En el caso de que el contador iguale el valor de 5, la prueba 

da error. 

- TEST_REMOTE_DESACTIVAR: Se pone el segundo contador de remote a 0, se desactiva el relé 

con la función “remote_off()”, la cual pone a nivel bajo la GPIO 6 para dejar la entrada apagada, 

y se pasa al subestado “TEST_REMOTE_TIMER_2”. 

- TEST_REMOTE_TIMER_2: En este subestado, al igual que en “TEST_REMOTE_TIMER_1”, se 

espera 2 segundos para pasar al siguiente subestado, con la finalidad de asegurar que el relé 

ha tenido tiempo suficiente para apagarse. 

- TEST_REMOTE_OFF: Se lee el estado de la entrada remota con la función 

“Get_value_from_remote()”. Si el resultado es 0, se cambia al estado (prueba) de detección 

de caudal. En el caso de que el resultado no sea 0, se suma una unidad al contador de la 
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entrada remota 2 y se reinicia el subestado. En el momento en que el contador llega a 5, se da 

la prueba como no válida. 

En la Figura 6.12 se muestra un esquema con todos los subestados y los procesos que se llevan a cabo 

en cada uno de ellos. 

 

Figura 6.12. Esquema con todos los subestados y sus funciones en la prueba de la entrada remota (Fuente: 

Propia)  
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6.3. Prueba de la entrada del detector de caudal (“Flow detector”) 

6.3.1. Funcionamiento de la prueba de la entrada del detector de caudal 

Para la prueba del detector de caudal es necesario el uso del optoacoplador 1 de la placa “Opto 3 Click” 

y la correspondiente entrada en el WTRtec. 

 

Figura 6.13. Conectores de la entrada del detector de caudal en el WTRtec (Fuente: Propia) 

La entrada de detector de caudal es de nivel bajo, y, por tanto, se activa cuando NPN-2 está conectado 

a GND-2. Para ello, se usa el optoacoplador 1 para tener control absoluto de su activación. La entrada 

NPN-2 se conecta al terminal positivo del optoacoplador 1, mientras que el terminal negativo se 

conecta a GND-2. 

Cabe destacar que, como se aprecia en la Figura 6.14, el terminal de 12V-1 tiene un cable naranja 

conectado, el cual se usa para otra prueba (medir la tensión de 12 V) y en esta no tiene relevancia. 
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Figura 6.14. Conexiones de la entrada del detector de caudal en el WTRtec (Fuente: Propia) 

 

Figura 6.15. Conexiones en el optoacoplador 1 de la placa “Opto 3 Click”  para la prueba de la entrada de 

detección de caudal (Fuente: Propia) 
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La prueba consiste en activar el optoacoplador 1 con la GPIO 4 de Raspberry Pi y leer por Modbus su 

estado. En el caso de que se haya activado, se desactiva y se lee nuevamente el valor. Si se ha 

desactivado, la prueba queda completada. 

 

6.3.2. Componentes y esquemático de la prueba de la entrada del detector de caudal 

 

Figura 6.16. Esquemático de la prueba de la entrada del detector de caudal (Fuente: Propia) 

Con las conexiones explicadas en el subapartado anterior mediante la unión de los terminales de la 

entrada del detector de caudal del WTRtec al optoacoplador 1 de la placa “Opto 3 Click”, se tiene el 

control de la activación y desactivación de la entrada del detector de caudal a través de la GPIO 4. 
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6.3.2. Programación de la prueba de la entrada del detector de caudal 

La programación de la prueba del detector de caudal se divide en 6 subestados diferentes, con el 

objetivo de tener más control de todas las operaciones que se están llevando a cabo. Estos subestados 

están definidos tal y como se ve en la figura 6.17. 

 

Figura 6.17. Subestados de la prueba de la entrada del detector de caudal (Fuente: Propia) 

Estos subestados realizan las siguientes funciones: 

- TEST_FLOW_DETECTOR_INIT: Se pone el primer contador del detector de caudal a 0, se inicia 

el primer “timer” y se enciende el optoacoplador 1 con la función “flow_detector_on()”, la cual 

activa la GPIO 4 con la librería wiringPi. Seguidamente, se cambia de subestado a 

“TEST_FLOW_DETECTOR_TIMER_1”. 

- TEST_FLOW_DETECOR_TIMER_1:  Este subestado se espera 2 segundos antes de cambiar al 

subestado “TEST_FLOW_DETECTOR_MODBUS_ON”, con la finalidad de que se aprecie el 

parpadeo en la interfaz y asegurar que el optoacoplador ha tenido tiempo de activarse y el 

WTRtec detecta el cambio. 

- TEST_FLOW_DETECTOR_MODBUS_ON: Se lee el valor de la entrada de detector de caudal a 

través de Modbus con la función “Get_value_from_flow_detector()”, la cual a través del 

registro 40051 muestra el valor de esta entrada en el bit 1. Al ser el bit 1, si el resultado es 2, 

se activa el segundo “timer” y se cambia de subestado a 

“TEST_FLOW_DETECTOR_DESACTIVAR”. Sin embargo, si se obtiene un 0 se suma una unidad 

al contador y se repite el subestado. En el caso de que el contador llegue a 5, la prueba obtiene 

el estado de errónea. 

- TEST_FLOW_DETECTOR_DESACTIVAR: Se pone a 0 el segundo contador de la entrada del 

detector de caudal y se apaga el optoacoplador con la función “flow_detector_off()”, la cual 

pone a nivel bajo la GPIO 4 y por ende, la entrada de detector de caudal. A continuación, se 

cambia de subestado a “TEST_FLOW_DETECTOR_TIMER_2”. 

- TEST_FLOW_DETECTOR_TIMER_2: Se espera 2 segundos para dar tiempo a que el WTRtec 

detecte que la entrada de detector de caudal está apagada y se cambia de subestado a 

“TEST_FLOW_DETECTOR_OFF”. 
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- TEST_FLOW_DETECTOR_OFF: Se lee el valor de la entrada del detector de caudal a través de 

Modbus con la función “Get_value_from_flow_detector()”. En el caso de obtener un 0, se da 

la prueba por válida y se cambia al siguiente estado (prueba) que es la de la entrada auxiliar. 

Si no se obtiene un 0, se suma una unidad al segundo contador y se reinicia el subestado. Si el 

contador llega a 5, no se supera la prueba. 

En la Figura 6.18 se puede ver un esquema con los subapartados y sus funciones que conforman la 

prueba de la entrada del detector de caudal del WTRtec. 

 

Figura 6.18. Esquema de los subapartados y sus funciones de la prueba de la entrada del detector de caudal  

(Fuente: Propia)  
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6.4. Prueba de la entrada auxiliar (“Auxiliar input”) 

6.4.1. Funcionamiento de la prueba de la entrada auxiliar 

Para la prueba de la entrada auxiliar, se utiliza el optoacoplador 2 de la placa “Opto 3 Click” y los 

terminales correspondientes en el WTRtec de la entrada auxiliar. 

 

Figura 6.19. Conectores de la entrada auxiliar en el WTRtec (Fuente: Propia) 

La entrada auxiliar funciona igual que la de detección de caudal. Es de nivel bajo, y, por tanto, se activa 

cuando NPN-3 está conectada a GND-3. Se usa el optoacoplador 2 para tener control absoluto de la 

activación de esta entrada, conectando NPN-3 al terminal positivo de este optoacoplador, mientras 

que el terminal negativo se conecta a GND-3. 
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Figura 6.20. Conexiones de la entrada auxiliar en el WTRtec (Fuente: Propia) 

 

Figura 6.21. Conexiones en el optoacoplador 2 de la placa “Opto 3 Click” para la prueba de la entrada auxiliar 

(Fuente: Propia) 



Pág. 60  Memoria 

60   

Esta prueba consiste en activar mediante la GPIO 5 de Raspberry Pi el optoacoplador 2, que provoca 

que la entrada auxiliar se active. Si Modbus confirma la activación, se desactiva el optoacoplador para 

leer nuevamente el valor. Si Modbus notifica que la entrada no está operativa, se da por satisfactoria 

esta prueba. 

 

6.4.2. Componentes y esquemático de la prueba de la entrada auxiliar 

 

Figura 6.22. Esquemático de la prueba de la entrada auxiliar (Fuente: Propia) 

Siguiendo las indicaciones del apartado anterior se consigue el circuito que se muestra en la Figura 

6.22, donde los terminales de la entrada auxiliar del WTRtec se conectan al optoacoplador 2 de la placa 

“Opto 3 Click” que permite tener el control de la activación y desactivación de la entrada auxiliar gracias 

a la GPIO 5. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Diseño y construcción de un verificador para un controlador multiparamétrico de tratamiento de aguas 
  

  61 

6.4.3. Programación de la prueba de la entrada auxiliar 

La programación de la prueba de la entrada auxiliar se divide en 6 subestados diferentes, para tener 

control absoluto de todas las operaciones que se están realizando. Estos subestados están definidos 

tal y como se ve en la figura 6.23. 

 

Figura 6.23. Subestados test entrada auxiliar (Fuente: Propia) 

Cada uno de estos subestados realizan las siguientes funciones: 

- TEST_AUXILIAR_INPUT_INIT: Se pone el primer contador de la entrada auxiliar a 0, se activa 

el primer “timer” y se usa la función “auxiliar_input_on()”, que pone a nivel alto la GPIO 5, para 

activar el optoacoplador 2 y tener la entrada auxiliar activada. Después, se cambia de 

subestado a “TEST_AUXILIAR_INPUT_TIMER_1”. 

- TEST_AUXILIAR_INPUT_TIMER_1: Este subestado espera 2 segundos para que el 

optoacoplador se active y el WTRtec detecte la activación de la entrada, además de ayudar en 

el parpadeo de la visualización de la prueba. Al pasar el tiempo, cambia de subestado a 

“TEST_AUXILIAR_INPUT_MODBUS_ON”. 

- TEST_AUXILIAR_INPUT_MODBUS_ON: Se lee el valor de la entrada auxiliar a través de 

Modbus con la función “Get_value_from_auxiliar_input()”, la cual a través del registro 40051 

muestra el valor de esta entrada en el bit 2. Al ser el bit 2, si el resultado obtenido es un 4, se 

activa el segundo “timer” y se cambia de subestado a “TEST_AUXILIAR_INPUT_DESACTIVAR”. 

En el caso de obtener otro valor, se suma una unidad al contador y se reinicia el subestado. En 

el caso de que el contador llegue a 5, la prueba no se ha superado. 

- TEST_AUXILIAR_INPUT_DESACTIVAR: Se usa la función “auxiliar_input_off()”, la cual pone a 

nivel bajo la GPIO 5 y desactiva la entrada. Se cambia de subestado a 

“TEST_AUXILIAR_INPUT_TIMER_2”. 

- TEST_AUXILIAR_INPUT_TIMER_2: Se espera 2 segundos para que el WTRtec detecte la 

desactivación de la entrada auxiliar, y seguidamente cambia de subestado a 

“TEST_AUXILIAR_INPUT_OFF”. 

- TEST_AUXILIAR_INPUT_OFF: Lee el valor de la entrada auxiliar a través de Modbus con la 

función “Get_value_from_auxiliar_input()”. Si el valor obtenido es 0, se da la prueba por válida 

y se cambia de estado (prueba) al test de la entrada de frecuencia. En el caso de obtener un 
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valor diferente a 0, se suma una unidad al segundo contador de la entrada auxiliar y se reinicia 

el subestado. Si el contador llega a 5, la prueba no se supera. 

En la Figura 6.24 se observa el esquema de los subapartados de la prueba de la entrada auxiliar con sus 

correspondientes funciones: 

 

Figura 6.24. Esquema de los subapartados y sus funciones en la prueba de la entrada auxiliar del WTRtec 

(Fuente: Propia)  
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6.5.  Prueba de la entrada de frecuencia (Caudalímetro) 

6.5.1. Funcionamiento de la prueba de la entrada de frecuencia 

Para la prueba de la entrada de frecuencia, que corresponde al caudalímetro del WTRtec, se usa el 

optoacoplador 4N25 y el terminal correspondiente al WTRtec. 

 

Figura 6.25. Conector de la entrada de frecuencia en el WTRtec (Fuente: Propia) 

La particularidad de esta entrada es que solo requiere del conector NPN-4, el cual al recibir pulsos de 

nivel bajo calcula la frecuencia correspondiente. Destacar que el WTRtec puede ser usado para 

frecuencias bajas (1 pulso cada 3 minutos, como máximo) por lo que esta entrada tiene una alta 

sensibilidad. 

Para esta prueba, se conecta la GPIO 17 en la entrada del optoacoplador 4N25 junto a una resistencia 

que haga que la corriente sea de 15 mA, tal y como indica el datasheet de este componente [17]. 

𝑅𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 =  
𝑇𝑒𝑛𝑠𝑖ó𝑛 𝐺𝑃𝐼𝑂 𝑅𝑎𝑠𝑝𝑏𝑒𝑟𝑟𝑦

𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑎𝑡𝑎𝑠ℎ𝑒𝑒𝑡
=

3,3 𝑉

15 𝑚𝐴
= 220 𝛺                                     (𝐸𝑐. 6.1) 

El emisor del optoacoplador, que es donde se produce la frecuencia de la señal, tiene que conectarse 

con el terminal NPN-4 del WTRtec. 
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Figura 6.26. Conexiones de la entrada de frecuencia en el WTRtec (Fuente: Propia) 

 

Figura 6.27. Componentes y conexiones de la entrada de frecuencia en la placa de topos (Fuente: Propia) 
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Gracias a estas conexiones, la prueba consiste en crear dos señales de frecuencia distintas (50 Hz y 100 

Hz) con la GPIO 17 usando un script aparte programado en C usando la librería pigpio. Estas señales se 

llevan al terminal de entrada NPN-4 del WTRtec, el cual a través de la función 

“Get_value_from_frequency()” devuelve por Modbus el valor que lee. En el caso de que ambas 

frecuencias entren dentro de los márgenes establecidos, la prueba es satisfactoria. 

 

6.5.2. Componentes y esquemático de la prueba de la entrada de frecuencia 

 

Figura 6.28. Esquemático de la prueba de la entrada de frecuencia (Fuente: Propia) 

Las conexiones del subapartado anterior crean el circuito de la Figura 6.28, el cual permite tener el 

control de la entrada de frecuencia mediante la GPIO 17, generando las frecuencias que se deseen. 

Destacar que, como se observa en la Figura 6.28, el GND que genera los pulsos de nivel bajo para la 

entrada de frecuencia no es el mismo GND que el de la Raspberry, y, por tanto, si se conectan en el 

mismo punto pueden surgir problemas. 
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6.5.3. Programación de la prueba de la entrada de frecuencia 

La programación de la prueba de la entrada de frecuencia se divide en 6 subestados diferentes, 

definidos tal y como se ve en la Figura 6.29. 

 

Figura 6.29. Subestados de la prueba de la entrada de frecuencia (Fuente: Propia) 

La función de cada subestado es la siguiente: 

- TEST_FRECUENCIA_INIT_1: Pone a 0 el primer contador de frecuencia, inicia el primer “timer” 

y ejecuta el programa “FreqWTRtecVer 50000”. Este programa genera una frecuencia de 50 

Hz a través de la GPIO 17. Además, se lee el fichero XML llamado “config”, en el cual las 

etiquetas “frecuencia_1” y “Lim_frecuencia_1” determinan cual es la consigna (en este caso, 

50Hz) y cuál es el margen que tiene la prueba (1 Hz), respectivamente. Seguidamente, se pasa 

al subestado “TEST_FRECUENCIA_TIMER_1”. 

- TEST_FRECUENCIA_TIMER_1: Espera 2 segundos antes de cambiar al subestado 

“TEST_FRECUENCIA_MODBUS_ON_1”, para dar tiempo a la ejecución del programa y a la 

generación de la señal de 50 Hz. 

- TEST_FRECUENCIA_MODBUS_ON_1: La función “Get_value_from_frequency()” muestra el 

valor que lee el WTRtec a través de Modbus. Si el valor recibido está dentro del margen 

establecido (50 Hz ± 1 Hz), se pasa al subestado “TEST_FRECUENCIA_INIT_2”. En el caso de 

que el valor no entre dentro de este margen, se suma una unidad al contador de frecuencia y 

se reinicia el subestado. Si el contador llega a 5, se da la prueba como errónea. 

- TEST_FRECUENCIA_INIT_2: Pone a 0 el segundo contador de frecuencia, inicia el segundo 

“timer” y ejecuta el programa “FreqWTRtecVer 100000”, generando una frecuencia de 100 Hz 

a través de la GPIO 17. Se vuelve a leer el fichero XML “config”, en el cual las etiquetas 

“frecuencia_2” y “Lim_frecuencia_2” determinan la consigna (100 Hz) y el margen (1 Hz). 

Después, se pasa al subestado “TEST_FRECUENCIA_TIMER_2”. 

- TEST_FRECUENCIA_TIMER_2: Espera 2 segundos para cambiar al estado 

“TEST_FRECUENCIA_MODBUS_ON_2”, para que se pueda ejecutar el programa y generar la 

señal de 100 Hz. 
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TEST_FRECUENCIA_MODBUS_ON_2: Con la función “Get_value_from_frequency()” se lee el 

valor de frecuencia que recibe el WTRtec. Si este valor está dentro del margen (100 Hz ± 1 Hz), 

se da por bueno el test de la entrada de frecuencia. En el caso de que el valor no entre en el 

margen, se suma una unidad al segundo contador de frecuencia y se reinicia el subestado. En 

el caso de que el contador llegue a 5, se da la prueba como errónea.  

En la Figura 6.30 se observan los subestados con todos los procedimientos que se realizan en la prueba 

de la entrada de frecuencia del WTRtec. 

 

Figura 6.30. Esquema de los subapartados de la prueba de la entrada de frecuencia donde se muestran los 

procedimientos realizados por cada uno de ellos (Fuente: Propia)  
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6.6. Prueba de la entrada del sensor de pH 

6.6.1. Funcionamiento de la prueba de la entrada del sensor de pH 

Para la prueba de la entrada del sensor de pH se utiliza la placa “DAC Click” y el relé 3 de la placa “Signal 

Relay Click”, además de los correspondientes terminales en el WTRtec. 

 

Figura 6.31. Conectores de la entrada del sensor de pH en el WTRtec (Fuente: Propia) 

La entrada de pH convierte la tensión que se aplica entre los bornes de sus terminales PH+ y PH- en un 

valor de pH. Se usa la placa “DAC Click” para generar dos tensiones diferentes que se aplican a la 

entrada de pH. El terminal PH+ se conecta al terminal negativo del relé 3 de la placa “Signal Relay Click”, 

que deja pasar esta tensión cuando se activa el relé a través de la GPIPO 19; mientras que el terminal 

positivo se conecta al terminal positivo de la placa “DAC Click”. El terminal negativo de la placa “DAC 

Click” se conecta directamente a PH-. 
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Figura 6.32. Cable en el conector de la entrada del sensor de pH del WTRtec (Fuente: Propia) 

Cabe destacar que la entrada de pH se puede realizar a través de los conectores de la Figura 6.31 o los 

de la Figura 6.32, ya que ambos están unidos internamente. En este proyecto, se decanta por la 

segunda opción, tal y como se muestra en la Figura 6.32, ya que así se puede comprobar también el 

correcto funcionamiento del conector. 

 

Figura 6.33. Conexiones de la placa “DAC Click” para la prueba de la entrada del sensor de pH (Fuente: Propia) 
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Figura 6.34. Conexiones del relé 3 de la placa “Signal Relay Click”  para la prueba de la entrada de pH (Fuente: 

Propia) 

La prueba de la entrada del sensor de pH consiste en generar dos tensiones distintas con la placa “DAC 

Click” (162 mV y 320 mV), que al estar conectada a través del relé 3 a los conectores de pH del WTRtec, 

únicamente se leen valores de tensión cuando el relé está activado. Cuando se activa el relé, se lee por 

Modbus el valor de tensión que recibe el WTRtec, y en el caso de que ambas tensiones estén dentro 

de los márgenes establecidos, se da la prueba por válida.   

 

6.6.2. Componentes y esquemático de la prueba de la entrada del sensor de pH 

 

Figura 6.35. Esquemático de la prueba de la entrada del sensor de pH (Fuente: Propia) 
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La Figura 6.35 muestra las conexiones explicadas en el subapartado anterior. Con esta configuración, 

se puede generar una tensión con la placa “DAC Click” que solo llega al WTRtec si el relé 3 está activado 

a través de la GPIO 19. 

 

6.6.3. Programación de la prueba de la entrada del sensor de pH 

La prueba de la entrada de pH está formada por 6 subestados diferentes que se muestran en la Figura 

6.36. 

  

Figura 6.36. Subestados de la prueba de la entrada del sensor de pH (Fuente: Propia) 

Cada uno de estos subestados realiza las siguientes funciones: 

- TEST_PH_INIT_1: Se pone a 0 el primer contador de pH, se activa el relé 3 a través de la GPIO 

19 con la función “ph_on()” y se genera una tensión de 162 mV con la función 

“Write_value_in_DAC(200)”, la cual multiplica el valor que tiene en el paréntesis, 

correspondiente a las divisiones, por la resolución del DAC; que es de 0,806 
𝑚𝑉

𝑑𝑖𝑣𝑖𝑠𝑖ó𝑛
 tal y como 

se ha visto en el apartado “5.4. Selección de una placa “Click Board” con un DAC”. 

𝑇𝑒𝑛𝑠𝑖ó𝑛 = 𝑅𝑒𝑠𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖ó𝑛 · 𝑑𝑖𝑣𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 = 0,806 
𝑚𝑉

𝑑𝑖𝑣𝑖𝑠𝑖ó𝑛
· 200 𝑑𝑖𝑣𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 = 162 𝑚𝑉        (𝐸𝑐. 6.2) 

Se decide usar 200 divisiones porque corresponden con uno de los valores que se usan para la 

comprobación de la linealidad del DAC. 

Además, se activa el primer “timer” y se lee el fichero XML “config” ya que las etiquetas “ph_1” 

y “Lim_ph_1” dan el valor de consigna (162 mV) y límites (3 mV) para los cálculos del margen 

(162 mV ± 3 mV). Seguidamente, se cambia de subestado a “TEST_PH_TIMER_1”. 

- TEST_PH_TIMER_1: Este subestado espera 2 segundos para dar tiempo a la activación del relé 

3 y a que el DAC pueda generar la tensión. 

- TEST_PH_MODBUS_ON_1: A través de la función “Get_value_from_ph()”, que usa el registro 

40062 para obtener los mV de pH, se lee por Modbus el valor de tensión que recibe el WTRtec. 

Se compara este valor con el margen establecido, y en el caso de que esté dentro de los límites, 

se cambia de subestado a “TEST_PH_INIT_2”. Si el valor no está comprendido en el margen, 
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se suma una unidad al contador y se reinicia el subestado. Si el contador llega a 5, el resultado 

de la prueba es erróneo. 

- TEST_PH_INIT_2: Se pone a 0 el segundo contador de pH, se inicia el segundo “timer” y se 

vuelve a usar la función “Write_value_in_DAC(400)” para volver a generar una nueva tensión. 

Esta vez, se usa el siguiente valor utilizado en la comprobación de linealidad del DAC, que son 

las 400 divisiones. Esto genera una tensión de: 

𝑇𝑒𝑛𝑠𝑖ó𝑛 = 𝑅𝑒𝑠𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖ó𝑛 · 𝑑𝑖𝑣𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 = 0,806 
𝑚𝑉

𝑑𝑖𝑣𝑖𝑠𝑖ó𝑛
· 400 𝑑𝑖𝑣𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 = 322 𝑚𝑉        (𝐸𝑐. 6.3) 

Aunque la tensión teórica es de 322 mV, se trabaja con 320 mV porque es lo que realmente se 

genera, tal y como se muestra en la Tabla 5.1 en el apartado de “5.4. Selección de una placa 

“Click Board” con un DAC”. 

Se vuelve a leer el fichero XML “config” para obtener la consigna (320 mV) y los márgenes (3 

mV) de las etiquetas “ph_2” y “Lim_ph_2” para hacer el segundo margen (322 mV ± 3 mV). 

Seguidamente, se cambia al subestado “TEST_PH_TIMER_2”. 

- TEST_PH_TIMER_2: Este subestado espera 2 segundos para que se pueda generar la tensión, 

para que el WTRtec la reciba y pueda actualizarse. Después, se cambia al subestado 

“TEST_PH_MODBUS_ON_2”. 

- TEST_PH_MODBUS_ON_2: Con la función “Get_value_from_ph()” se recibe el valor de 

tensión que lee el WTRtec y se compara con el margen establecido. En el caso de que el valor 

esté dentro del margen, se da por buena esta prueba. En el caso contrario, se suma una unidad 

al segundo contador de pH y se reinicia el subestado. Si el segundo contador llega a 5, la prueba 

no se da por válida. 

En la Figura 6.37 se observa un esquema de todos los subapartados que forman la prueba de la entrada 

del sensor de pH con todos los procesos que se realizan. 
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Figura 6.37. Esquema de los subestados de la prueba de la entrada de pH (Fuente: Propia) 
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6.7. Prueba de la entrada del sensor de redox 

6.7.1. Funcionamiento de la prueba de la entrada del sensor de redox 

La prueba de la entrada del sensor de redox funciona igual que la de pH. Se necesita usar la placa “DAC 

Click” para generar dos valores de tensiones distintos, el relé 3 de la placa “Signal Relay Click” (se utiliza 

el mismo relé que la prueba de pH) y los correspondientes conectores del WTRtec. 

 

Figura 6.38. Conectores de la entrada del sensor de redox en el WTRtec (Fuente: Propia) 

La entrada de redox convierte la tensión aplicada entre los bornes RD+ y RD- en un valor de redox. Para 

ello, se conecta el terminal negativo de la placa “DAC Click” con RD-, mientras que el terminal positivo 

se conecta en la entrada positiva del relé 3 de la placa “Signal Relay Click”; y el terminal negativo del 

relé con RD+. Con esto se consigue que el voltaje llegue únicamente a la entrada del sensor de redox 

cuando el relé 3 está activado por la GPIO 19. 
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Figura 6.39. Cable de redox y su conector de entrada en el WTRtec (Fuente: Propia) 

Cabe destacar que para la entrada de pH y redox se usa el mismo cable, ya que comparten relé porque 

no se han encontrado “DAC Click” que tengan dos salidas distintas de tensión para aislar ambas 

entradas. Por tanto, en el caso de usar un cable para cada prueba, en el momento que se realiza la 

prueba de pH; la entrada de redox también estaría recibiendo tensión, hecho que podría comportar 

interferencias eléctricas. Sin embargo, es una posibilidad que ha sido considerada para no tener que 

cambiar el cable de posición cuando se realiza la prueba de redox, pero se decide usar un único cable 

para ambas pruebas para evitar problemas en la lectura de valores. 

 

Figura 6.40. Conexiones de la placa “DAC Click” para la prueba de la entrada del sensor de redox (Fuente: 

Propia) 
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Figura 6.41. Conexiones en el relé 3 de la placa “Signal Relay Click” para la prueba de la entrada del sensor de 

redox (Fuente: Propia) 

Como se puede observar en las Figuras 6.40 y 6.41, las conexiones para las placas “DAC Click” y “Signal 

Relay Click” son exactamente iguales a las de la prueba de la entrada de pH por los motivos expuestos 

anteriormente. 

La prueba de la entrada del sensor de redox se realiza con el mismo método que la entrada de pH. A 

través de la placa “DAC Click” se generan dos valores de tensión distintos (162 mV y 480 mV) que llegan 

a la entrada de redox del WTRtec en el momento que se activa el relé 3 de la placa “Signal Relay Click” 

cuando se pone a nivel alto la GPIO 19. Al activarse el relé, se lee por Modbus el valor de tensión 

correspondiente, y si las dos tensiones están dentro de los márgenes establecidos, se da la prueba por 

válida. 

 

6.7.2. Componentes y esquemático de la prueba de la entrada del sensor de redox 

 

Figura 6.42. Esquemático de la prueba de la entrada del sensor de redox (Fuente: Propia) 
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Conectando los terminales de redox del WTRtec con la placa “DAC Click” y el relé 3 de la placa “Signal 

Relay Click” de por medio, se consigue el circuito que se muestra en la Figura 6.42, que es el que se ha 

explicado en el anterior subapartado. De este modo, con la GPIO 19 se tiene el control de cuando llega 

la tensión de la placa “DAC Click” a la entrada del sensor de redox. 

 

6.7.3. Programación de la prueba de la entrada del sensor de redox 

La prueba de la entrada del sensor de redox se divide en los 6 subestados que se observan en la Figura 

6.43. 

 

Figura 6.43. Subestados de la prueba de la entrada de redox (Fuente: Propia) 

- TEST_REDOX_INIT_1: En el primer subestado se pone el contador 1 de la entrada de redox a 

0, se inicia el primer “timer”, se activa el relé 3 usando la función “redox_on()”, que mediante 

la librería wiringPi pone a nivel alto la GPIO 19 y por ende, activa el relé; y se usa la función 

“Write_value_in_DAC(200) la cual genera una tensión de 162 mV ya que multiplica la 

resolución del DAC por el valor que tiene la función entre paréntesis (véase la ecuación 6.2 en 

el apartado de pH). Además, también se lee el fichero XML “config” el cual contiene la consigna 

(162 mV) y el margen (8 mV) en las etiquetas “redox_1” y “Lim_redox_1” respectivamente, 

para calcular el rango de valores de la primera prueba (162 mV ± 8 mV). Seguidamente, se 

cambia de subestado a “TEST_REDOX_TIMER_1”. 

- TEST_REDOX_TIMER_1: Este subestado se espera 2 segundos antes de cambiar a 

“TEST_REDOX_MODBUS_ON_1” para dar tiempo a la activación del relé 3 y a la generación de 

la señal de 162 mV. 

- TEST_REDOX_MODBUS_ON_1: Se lee el valor de la tensión de redox a través de Modbus con 

la función “Get_value_from_redox()”que mediante el registro 40066 obtiene los mV de redox. 

Seguidamente, se compara el valor obtenido con el margen establecido, y en el caso de que la 

medida esté comprendida en dicho margen, se cambia de subestado a “TEST_REDOX_INIT_2”. 

En caso contrario, se suma una unidad al primer contador de redox y se reinicia el subestado. 

Al llegar a 5 unidades se da la prueba como inválida. 

- TEST_REDOX_INIT_2:  Se pone a 0 el segundo contador de redox, se activa el segundo “timer” 

y se lee nuevamente el fichero XML “config” para obtener la consigna (480 mV) y el margen 

(18 mV) a través de las líneas de comando “redox_2” y “Lim_redox_2”. Se vuelve a usar la 
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función “Write_value_in_DAC(600)”, que genera 480 mV al multiplicar las divisiones que se 

ponen entre paréntesis por el valor de la resolución del ADC, como se puede ver en la ecuación 

6.4. 

𝑇𝑒𝑛𝑠𝑖ó𝑛 = 𝑅𝑒𝑠𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖ó𝑛 · 𝑑𝑖𝑣𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 = 0,806 
𝑚𝑉

𝑑𝑖𝑣𝑖𝑠𝑖ó𝑛
· 600 𝑑𝑖𝑣𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 = 483 𝑚𝑉        (𝐸𝑐. 6.4) 

A pesar de que la tensión teórica es de 483 mV, se trabaja con 480 mV porque la Tabla 5.1 en 

el apartado “5.4. Selección de una placa “Click Board” con un DAC” muestra que la tensión 

real que se genera es de este valor. Seguidamente, se cambia de subestado a 

“TEST_REDOX_TIMER_2”. 

- TEST_REDOX_TIMER_2: La función de este subestado es esperar 2 segundos antes de cambiar 

a “TEST_REDOX_MODBUS_ON_2” para que dé tiempo a la generación de la señal de 480 mV. 

- TEST_REDOX_MODBUS_ON_2: Se utiliza nuevamente la función “Get_value_from_redox()” 

para obtener el valor de mV que detecta la entrada de redox y se compara con el margen 

establecido. En el caso de que la medida entre dentro del margen, se da la prueba por válida. 

En el caso contrario, se suma una unidad al segundo contador de redox y se reinicia el 

subestado. Si el contador llega a 5, se da la prueba como errónea. 

En la Figura 6.44 se observa el esquema con los subestados de la prueba de la entrada del sensor de 

redox con todos los procedimientos que se realizan: 
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Figura 6.44. Esquema de los subestados de la entrada del sensor de redox (Fuente: Propia) 
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6.8. Prueba de la entrada del sensor de cloro 

6.8.1. Funcionamiento de la prueba de la entrada del sensor de cloro 

Para la prueba de la entrada del sensor de cloro se necesitan 150 kΩ, que en el caso de este proyecto 

se usan 3 resistencias en serie de 100 kΩ (valor real de 99 kΩ), 47 kΩ (valor real de 46,7 kΩ) y 3,3 kΩ 

(valor real de 3,2 kΩ) que forman un total de 148,9 kΩ; con el potenciómetro “DIGI POT 4 Click” 

también en serie para poder tener una resistencia variable de hasta 160 kΩ. También son necesarios 

los correspondientes terminales de la prueba de cloro del WTRtec. 

 

Figura 6.45. Conectores de la entrada del sensor de cloro en el WTRtec (Fuente: Propia) 

 

Figura 6.46. Terminales de la entrada del sensor de cloro en el WTRtec (Fuente: Propia) 
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Figura 6.47. Conector de la entrada del sensor de cloro en el WTRtec (Fuente: Propia) 

La entrada de cloro genera una tensión de 0,2 V entre las entradas cortocircuitadas de R y C; y la 

entrada W. Conectando las resistencias y la placa “DIGI POT 4 Click” en serie entre las entradas R C y 

W, se genera una intensidad que es la que muestra el WTRtec.  A través de Modbus, se leen dos valores 

de intensidades distintos modificando el valor de la resistencia de la placa “DIGI POT 4 Click”. Estas 

intensidades se comparan con unos márgenes establecidos, y si ambas corrientes están dentro del 

intervalo, se da la prueba por válida. 

Cabe destacar que los valores de intensidad que se leen son medidas de nA, siendo el máximo de 2 mA 

(2000 nA). A pesar de ser un valor de corriente extremadamente pequeño, el WTRtec es capaz de leerlo 

con mucha precisión gracias a la electrónica que conforma el circuito interno de la entrada de cloro. 

Por motivos de privacidad, no es posible adjuntar una explicación detallada o imágenes del circuito (no 

forma parte de este proyecto). 
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Figura 6.48. Conexiones en la placa de topos para la prueba de la entrada del sensor de cloro (Fuente: Propia) 

 

Figura 6.49. Conexiones en el potenciómetro 1 de la placa “DIGI POT 4 Click” para la prueba de la entrada del 

sensor de cloro (Fuente: Propia) 

En las Figuras 6.48 y 6.49 se pueden ver las conexiones realizadas para el funcionamiento de la prueba. 

Más detalladamente, se cortocircuitan las entradas R y C en la placa que se ha creado. Desde ese punto, 

sale la resistencia de 99 kΩ que está en serie con la de 46,7 kΩ y la de 3,2 kΩ. Esta última, se conecta a 

la entrada W1 de la placa “DIGI POT 4 Click” (cable rojo en la Figura 6.49), mientras que el terminal L1 

(cable blanco en la Figura 6.49) se conecta a la entrada W del WTRtec (cortocircuito en la placa entre 

L1 y W, Figura 6.48). 
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6.8.2. Componentes y esquemático de la prueba del sensor de cloro 

 

Figura 6.50. Esquemático de la prueba de la entrada del sensor de cloro (Fuente: Propia) 

Cortocircuitando R con C, conectando las resistencias en serie y seguidamente el potenciómetro con 

su otro extremo en W, se obtiene el circuito de la Figura 6.50 que corresponde al que se ha descrito 

anteriormente; permitiendo realizar la verificación de la entrada del sensor de cloro gracias a la 

variación de resistencia que se puede conseguir con el potenciómetro. 

 

6.8.3. Programación de la prueba de la entrada del sensor de cloro 

La prueba de la entrada del sensor de cloro está constituida por 6 subestados diferentes que se pueden 

ver en la Figura 6.51. 

 

Figura 6.51. Subestados de la prueba de la entrada del sensor de cloro (Fuente: Propia) 

Las funciones de cada subestado son las siguientes: 

- TEST_CLORO_INIT_1: Se pone el primer contador de cloro a 0, se activa el primer “timer” y se 

usa la función “Write_value_in_DigiPot(1)”, la cual hace que la resistencia 1 de la placa “DIGI 

POT 4 Click” sea del valor más pequeño posible, que son 70 Ω en el primer escalón tal y como 

indica su datasheet [20], para tener una resistencia total aproximadamente de 150 kΩ (149,6 

kΩ), teniendo por tanto una intensidad de: 

𝐼𝑛𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑1 =
𝑇𝑒𝑛𝑠𝑖ó𝑛

𝑅𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎1
=

0,2

149,6 kΩ
= 1337 𝑛𝐴                            (𝐸𝑐. 6.5) 

También, se lee el fichero XML “config” el cual a través de las etiquetas “cloro_1” y 

“Lim_cloro_1” dan la consigna (1337 nA, como se ha calculado) y el margen (15 nA) para tener 
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un intervalo de 1337 nA ± 15 nA.  Finalmente, se cambia de subestado a 

“TEST_CLORO_TIMER_1”. 

- TEST_CLORO_TIMER_1: Este subestado espera 2 segundos para que la placa “DIGI POT 4 Click” 

pueda modificar su resistencia 1 a la seleccionada, y seguidamente se cambia de subestado a 

“TEST_CLORO_MODBUS_1”. 

- TEST_CLORO_MODBUS_ON_1: A través de la función “Get_vlaue_from_chlorine()”, que 

consulta el registro 40071 para obtener los nA de cloro, se obtiene la lectura de nA que hace 

el WTRtec y se compara con el intervalo establecido. En el caso de que la medida entre dentro 

del margen establecido, se cambia de subestado a “TEST_CLORO_INIT_2”. En caso contrario, 

se suma una unidad al primer contador de cloro y se reinicia el subestado para hacer nuevas 

lecturas. Si el contador de cloro llega a 5, se da la prueba como errónea. 

- TEST_CLORO_INIT_2: Se pone el segundo contador de cloro a 0, se inicia el segundo “timer” y 

se usa la función “Write_value_in_DigiPot(1023), la cual hace que el valor de la resistencia 1 

de la placa “DIGI POT 4 Click” sea de 10 kΩ. Con esto, se consigue una intensidad de: 

𝐼𝑛𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑2 =
𝑇𝑒𝑛𝑠𝑖ó𝑛

𝑅𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎2
=

0,2

149,6 kΩ + 10 kΩ 
= 1253 𝑛𝐴                            (𝐸𝑐. 6.6) 

Además, se lee el fichero XML “config” que a través de las etiquetas “cloro_2” y “Lim_cloro_2” 

da la consigna (1253 nA, como se ha calculado) y el margen (15 nA) para tener un intervalo de 

1253 nA ± 15 nA. Seguidamente, se cambia de subestado a “TEST_CLORO_TIMER_2”. 

- TEST_CLORO_TIMER_2: Se espera 2 segundos para dar tiempo a la placa “DIGI POT 4 Click” a 

poder modificar nuevamente su valor en la resistencia 1 y cambia de subestado a 

“TEST_CLORO_MOBUS_ON_2”. 

- TEST_CLORO_MODBUS_ON_2: Gracias a la función “Get_value_from_chlorine()” se obtiene 

el valor de nA que recibe el WTRtec y se compara con el intervalo establecido. En el caso de 

que la medida esté dentro del margen, se da la prueba por válida. En el caso opuesto, se suma 

una unidad al segundo contador de cloro y se reinicia el subestado. Si este contador llega a 5, 

se da la prueba como errónea. 

En la Figura 6.52 se puede ver el esquema de los subestados de la prueba de la entrada del sensor de 

cloro con todos los procesos que se van realizando. 
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Figura 6.52. Esquema de los subapartados de la prueba de la entrada del sensor de cloro (Fuente: Propia) 
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6.9. Prueba de la entrada del sensor de conductividad (EC) 

6.9.1. Funcionamiento de la prueba de la entrada del sensor de conductividad 

Para la prueba de conductividad se necesitan 2 resistencias de 2 kΩ cada una, el relé 4 de la placa 

“Signal Relay Click” y los terminales pertinentes de la entrada de conductividad del WTRtec. 

 

Figura 6.53. Terminales de la entrada del sensor de conductividad en el WTRtec (Fuente: Propia) 

 

Figura 6.54. Conector de la entrada del sensor de conductividad (Fuente: Propia) 



Diseño y construcción de un verificador para un controlador multiparamétrico de tratamiento de aguas 
  

  87 

La entrada de conductividad mide la resistencia que tiene entre los terminales INP y EXC para hacer la 

inversa y calcular el valor de conductividad. Sin embargo, a través de Modbus se obtiene el valor de 

resistencia entre sus terminales. 

Para ello, el terminal INP se conecta con una de las resistencias de 2 kΩ, que tiene su otro extremo 

conectado en EXC. Un terminal de la segunda resistencia también va conectado al terminal INP, para 

tener las resistencias en paralelo, mientras que su otro extremo se conecta a la entrada positiva del 

relé 4 de la placa “DIGI POT 4 Click”, y la terminal negativa del relé 4 al terminal EXC. Estas conexiones 

permiten tener ambas resistencias en paralelo cuando el relé 4 se activa mediante la GPIO 16, lo cual 

hace que el WTRtec lea una resistencia de 1 kΩ. En el caso de que la GPIO 16 no esté activada, una de 

las resistencias queda en circuito abierto, y, por tanto, el WTRtec lee una resistencia de 2 kΩ. 

 

Figura 6.55. Conexiones en la placa de topos para la prueba de la entrada del sensor de conductividad (Fuente: 

Propia) 

 

Figura 6.56. Conexiones en el relé 4 de la placa “Signal Relay Click” para la prueba de la entrada del sensor de 

conductividad (Fuente: Propia) 
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6.9.2. Componentes y esquemático de la prueba de conductividad 

 

Figura 6.57. Esquemático de la prueba de la entrada del sensor de conductividad (Fuente: Propia) 

Realizando las conexiones explicadas en el subapartado anterior en la placa de topos y en el relé 4 de 

la placa “Signal Relay Click” se obtiene el circuito de la Figura 6.57, que gracias a la GPIO 16 permite 

tener dos valores distintos de resistencia que puede leer la entrada del sensor de conductividad del 

WTRtec. 

 

6.9.3. Programación de la prueba de conductividad 

La prueba de la entrada del sensor de conductividad está formada por 6 subestados diferentes que se 

pueden ver en la Figura 6.58. 

 

Figura 6.58. Subestados de la prueba de la entrada de conductividad (Fuente: Propia) 
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Las funciones de cada uno de estos subestados son las siguientes: 

- TEST_EC_INIT_1: Se pone a 0 el primer contador de conductividad, se inicia el primer “timer” 

y se lee el fichero XML “config” para obtener la consigna (2 kΩ) y el margen (25 Ω), a través de 

las líneas de comando “ec_1” y “Lim_ec_1” respectivamente, para tener un intervalo de 2000 

Ω ± 25 Ω. Seguidamente, se cambia de subestado a “TEST_EC_TIMER_1”. 

- TEST_EC_TIMER_1: Espera el transcurso de 2 segundos antes de cambiar al subestado 

“TEST_EC_MODBUS_ON_1” para dar tiempo a la lectura del fichero XML y al parpadeo de la 

prueba de conductividad en la interfaz. 

- TEST_EC_MODBUS_ON_1: A través de la función “Get_value_from_ec()”, que mediante el 

registro 40069 muestra la resistencia que lee el WTRtec a través del sensor de conductividad, 

se obtiene la lectura. Se compara con el margen establecido, y en el caso de que esté dentro 

del margen, se cambia de subestado a “TEST_EC_INIT_2”. Si no es así, se suma una unidad al 

primer contador de conductividad y se reinicia el subestado. Si este contador llega a 5, se da 

la prueba como errónea. 

- TEST_EC_INIT_2: Se pone el segundo contador de conductividad a 0, se activa el segundo 

“timer” y se lee el fichero XML “config” para obtener la segunda consigna (1 kΩ) y el nuevo 

margen (25 Ω), gracias a las etiquetas “ec_2” y “Lim_ec_2” respectivamente, para tener el 

intervalo 1000 Ω ± 25 Ω. Después, se cambia de subestado a “TEST_EC_TIMER_2”. 

- TEST_EC_TIMER_2: Este subestado espera 2 segundos antes de cambiar al subestado 

“TEST_EC_MODBUS_ON_2” para dar tiempo a la lectura y creación del nuevo intervalo 

establecido. 

- TEST_EC_MODBUS_ON_2: Se usa la función “Get_value_from_ec()” para saber cuál es el valor 

de resistencia que lee el WTRtec, y se compara con el margen establecido. En el caso de que 

la medida esté dentro del intervalo, se da la prueba por válida. En caso contrario, se suma una 

unidad al segundo contador de conductividad y se reinicia el subestado. Si el contador llega a 

5, la prueba no se supera. 

En la Figura 6.59 se puede observar el esquema de los subestados de la prueba de la entrada del sensor 

de conductividad con todos los procedimientos que se realizan: 
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Figura 6.59. Esquema de los subestados de la prueba de la entrada del sensor de conductividad (Fuente: Propia) 
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6.10. Pruebas de las salidas de 4-20 mA 

6.10.1. Funcionamiento de las pruebas de las salidas de 4-20 mA 

El WTRtec tiene dos salidas de 4-20 mA y, por tanto, se deben comprobar ambas. Para ello, se necesita 

2 resistencias de 70 Ω, cada una para una de las salidas 4-20 mA, los canales 3 y 4 de la placa “ADC 3 

Click” y los correspondientes terminales de las salidas 4-20 mA del WTRtec. 

Cabe destacar que las resistencias escogidas de 70 Ω están formadas por dos resistencias en serie de 

47 Ω y 22 Ω, que forman en total, una resistencia de valor real de 69 Ω. Este valor de resistencia ha sido 

escogido en base a la resolución del “ADC 3 Click”, que es de 1 
𝑚𝑉

𝑑𝑖𝑣𝑖𝑠𝑖ó𝑛
 (tal y como se ha demostrado 

en el apartado “5.5. Selección de una placa “Click Board” con un ADC”). El valor máximo que puede 

leer el ADC es de 2 V, mientras que las salidas 4-20 mA pueden ofrecer un máximo de corriente de 20 

mA, que con la resistencia escogida es una tensión de: 

𝑇𝑒𝑛𝑠𝑖ó𝑛 𝐴𝐷𝐶 = 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎 · 𝑅𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 = 20 𝑚𝐴 · 69 𝛺 = 1,38 𝑉                (𝐸𝑐. 6.7)  

De 1,38 V a los 2 V que puede leer el ADC hay bastante margen. El valor máximo de resistencia que se 

puede usar para leer los 20 mA es de: 

𝑅𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑎 =
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑒𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝐴𝐷𝐶

𝐼𝑛𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑎
=

2 𝑉

20 𝑚𝐴
= 100 𝛺          (𝐸𝑐. 6.8)  

Sin embargo, como no se va a utilizar toda la escala, sino que se quieren medir valores puntuales, no 

hace falta aprovechar toda la resolución y se deja un cierto margen por si aparece algún pico de 

corriente, y por este motivo se decide usar una resistencia de 70 Ω. 

 

Figura 6.60. Terminales de las salidas 1 y 2 de 4-20 mA en el WTRtec (Fuente: Propia) 
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Figura 6.61. Conectores de las salidas 1 y 2 de 4-20 mA (Fuente: Propia) 

Para la verificación de las salidas 1 y 2 de 4-20 mA, se activa mediante Modbus cada una de las salidas 

con dos valores diferentes (4 mA y 20 mA). Para la salida 1, se lee con el canal 3 de la placa “ADC 3 

Click” el valor de tensión que cae en la resistencia de 69 Ω y se divide este voltaje entre la resistencia 

para obtener la medida de intensidad, que se compara con los márgenes establecidos. La salida 2 se 

verifica de la misma manera, cambiando únicamente el canal 3 de la placa “ADC 3 Click” por el canal 4. 

Para ello, el terminal positivo de la salida 1 de 4-20 mA, que es AN1+, se conecta con una de las patas 

de la resistencia de 47 Ω que conforma la resistencia de 69 Ω, y la otra pata de esta resistencia de 69 

Ω, que es la de 22 Ω, se une con AN1-. Para el canal 3 de la placa “ADC 3 Click”, se debe conectar CH3+ 

con AN1+ y CH3- con AN1-. 

Por otro lado, las conexiones de la salida 2 de 4-20 mA son exactamente iguales, pero con el canal 4. 

Se conecta el terminal AN2+ con una pata de la resistencia de 47 Ω y la pata de la resistencia de 22 Ω 

con AN2-. Para el canal 4 de la placa “ADC 3 Click” se conecta CH4+ con AN2+ y CH4- con AN2-. 

 

Figura 6.62. Conexiones de los canales 3 y 4m de la placa “ADC 3 Click” para las pruebas de las salidas 1 y 2 de 4-

20 mA (Fuente: Propia) 
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Figura 6.63. Conexiones en la placa de topos para las pruebas de las salidas 1 y 2 de 4-20 mA (Fuente: Propia) 

 

6.10.2. Componentes y esquemático de las pruebas de las salidas 4-20 mA 

 

Figura 6.64. Esquemático de la prueba de la salida 1 de 4-20 mA (Fuente: Propia) 
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Figura 6.65. Esquemático de la prueba de la salida 2 de 4-20 mA (Fuente: Propia) 

Mediante las conexiones descritas en el subapartado anterior se consiguen los circuitos de lectura de 

las intensidades de 4 mA y 20 mA mostrados en las Figuras 6.64 y 6.65, los cuales a través de los canales 

3 y 4 de la placa “ADC 3 Click” muestran la caída de tensión en las resistencias que mediante la 

programación se convierten en los valores de intensidad correspondientes. 

 

6.10.3. Programación de las pruebas de salidas 4-20 mA 

La programación de las salidas 1 y 2 de 4-20 mA se dividen en 7 subestados cada una de ellas como se 

puede apreciar en la Figura 6.66. 

 

Figura 6.66. Subestados de las pruebas 1 y 2 de las salidas de 4-20 mA (Fuente: Propia) 
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Los subestados de la salida 1 de 4-20 mA realizan las siguientes funciones: 

- TEST_1_4_20_INIT_1: Se pone el primer contador de la salida 1 de 4-20 a 0, se activa el primer 

“timer” y se usa la función “Write_value_4_20_1(4000)”, la cual a través de Modbus hace que 

la salida 1 genere una corriente de 4 mA. También, se lee el fichero XML “config” el cual a 

través de las etiquetas “mA4” y “Lim_4mA_1” asigna la consigna (4 mA) y el margen (0,2 mA) 

para tener un intervalo de 4 mA ± 0,2 mA. Seguidamente, se cambia de subestado a 

“TEST_1_4_20_TIMER_1”. 

- TEST_1_4_20_TIMER_1: Espera a que terminen los 2 segundos del “timer” para dar tiempo a 

la activación de la salida 1 de 4-20 mA. Después, se cambia de subestado a 

“TEST_1_4_20_LECTURA_1”. 

- TEST_1_4_20_LECTURA_1: A través de la función “Get_value_form_ADC(CHANNEL_3)” se 

toman 10 muestras del valor que lee el canal 3 y se hace una media. Si este valor está dentro 

del intervalo que se ha generado, activa un nuevo “timer” y se cambia de subestado a 

“TEST_1_4_20_2_SEGUNDOS”. En caso contrario, se suma una unidad al primer contador de 

la salida 1 de 4-20 mA y se reinicia el subestado. Si el contador llega a 5, se da la prueba como 

errónea. 

- TEST_1_4_20_2_SEGUNDOS: Este subestado espera los 2 segundos del “timer” para que se 

desactiven los 4 mA de la salida 1. La desactivación se hace automática, ya que la función 

“Write_value_4_20_1() tiene una durada de 4 segundos, que ya han pasado con la suma de 

tiempo del primer “timer” y este subestado. Seguidamente, se pasa al subestado 

“TEST_1_4_20_INIT_2”. 

- TEST_1_4_20_INIT_2: Se pone el segundo contador de la salida 1 de 4-20 mA a 0, se activa el 

segundo “timer” y se usa la función “Write_value_4_20_1(20000), que a través de Modbus 

activa la salida 1 a 20 mA. También se lee el fichero XML “config” para obtener el valor de 

consigna (20 mA) y el margen (0,2 mA) a través de las líneas de comando “mA20” y 

“Lim_20mA_1” para tener un intervalo de 20 mA ± 0,2 mA. Seguidamente, se pasa al 

subestado “TEST_1_4_20_TIMER_2”. 

- TEST_1_4_20_TIMER_2: Se espera los 2 segundos del segundo “timer” para dar tiempo a la 

activación de la salida 1 con 20 mA. Pasado el tiempo, se cambia de subestado a 

“TEST_1_4_20_LECTURA_2”. 

- TEST_1_4_20_LECTURA_2: A través de la función “Get_value_from_ADC(CHANNEL_3)” se 

toman 10 muestras del valor que lee el canal 3 y se hace una media. Si esta media está dentro 

del intervalo, se da la prueba de la salida 1 de 4-20 como correcta. En caso contrario, se suma 

una unidad al segundo contador de la salida 1 de 4-20 mA y se reinicia el subestado. En el caso 

de que el contador llegue a 5, se da la prueba como errónea. 
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Los subestados de la prueba de la salida 2 de 4-20 mA son iguales a los de la salida 1 y realizan las 

mismas funciones. Las únicas diferencias son las funciones “Write_value_in_4_20_2(4000) en el 

subestado “TEST_2_4_20_INIT_1”, que activa la salida 2 con 4 mA; la función 

“Get_value_from_ADC(CHANNEL_4)” en los subestados “TEST_2_4_20_LECTURA_1” y 

“TEST_2_4_20_LECTURA_2” que leen el valor del ADC en el canal 4; y la función 

“Write_value_4_20_2(20000)” en el subestado “TEST_2_4_20_INIT_2” que activa la salida 2 de 4-20 

mA con 20 mA. Finalmente, el archivo XML “config” coge los márgenes de las etiquetas “Lim_4mA_2” 

y “Lim_20mA_2”. 

En las Figuras 6.67 y 6.68 se pueden ver los esquemas de los subestados de las pruebas de las salidas 

1 y 2 de 4-20 mA del WTRtec. 

 

Figura 6.67. Esquema de los subestados de la prueba de la salida 1 de 4-20 mA del WTRtec (Fuente: Propia) 
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Figura 6.68. Esquema de los subestados de la prueba de la salida 2 de 4-20 mA del WTRtec (Fuente: Propia) 
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6.11. Prueba de los relés de alarmas y de control 

6.11.1. Funcionamiento de las pruebas de relés 

El controlador WTRtec dispone de 5 relés que deben ser verificados. 3 de ellos (relé 1, relé 2 y relé 3), 

correspondientes a relés de alarmas, tienen una entrada NO y el común. Los otros 2 relés (relé 4 y relé 

5), que son de control, tienen dos posiciones distintas (NO y NC) y el común. 

 

Figura 6.69. Terminales de los relés del WTRtec (Fuente: Propia) 

 

Figura 6.70. Conectores de los relés del WTRtec (Fuente: Propia) 
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Para la verificación de cada uno de los relés del WTRtec, se conectan los comunes de todos (CO1, CO2, 

CO3, CO4 y CO5) con el GND de la Raspberry. Se asigna una GPIO a cada NO y NC (se puede observar 

en la Tabla 6.1) que tienen los relés para hacer un circuito en el que cada GPIO conectada a NO y NC 

también lo esté a una resistencia y a los 3,3 V de la Raspberry, con la finalidad de que cada vez que se 

active un relé, el CO correspondiente a cada relé deja pasar el GND, haciendo que la GPIO quede a nivel 

bajo. Si el relé no está activado, la GPIO está a nivel alto porque recibe el voltaje de 3,3 V por tener el 

circuito abierto con la resistencia, que se usa para la limitación de corriente. 

 

Figura 6.71. Ejemplo del funcionamiento de la prueba del relé 1 (Fuente: Propia) 

Como se puede ver en la Figura 6.71, correspondiente al funcionamiento de la verificación del relé 1, 

si el relé está desactivado, la GPIO 17 está a nivel alto ya que la resistencia queda en circuito abierto y 

lleva el voltaje de 3,3 V a la GPIO 17. En el momento en que el relé 1 se activa, el GND de la Raspberry 

cierra el circuito de la resistencia, haciendo que la GPIO 17 quede conectada a masa, y, por tanto, esté 

a nivel bajo. 

El funcionamiento de los otros relés sigue esta misma regla, y se puede observar en la Figura 6.72.  
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Figura 6.72. Ejemplo del funcionamiento de las pruebas de los relés (Fuente: Propia) 

Por tanto, si el relé no está activado, la GPIO recibe los 3,3 V; mientras que en el caso de que el relé 

esté activado, el GND proveniente del terminal CO cierra el circuito y la GPIO queda a nivel bajo. 

Las GPIOs que se han asignado a cada uno de los terminales se describen en esta tabla. 

Terminal GPIO asignada Número en la librería wiringPi 

NO1 GPIO 27 2 

NO2 GPIO 22 3 

NO3 GPIO 18 1 

NO4 GPIO 12 26 

NC4 GPIO 23 4 

NO5 GPIO 24 5 

NC5 GPIO 25 6 

Tabla 6.1. GPIOs asignadas a cada uno de los terminales que conforman los relés del WTRtec (Fuente: Propia) 

El funcionamiento de la prueba de relés se realiza en 5 estados distintos, formados por diferentes 

subestados, en el que cada uno de ellos se comprueba un relé.  

En las 3 primeras, correspondientes a relés de alarmas, se enciende el relé correspondiente y se mira 

su GPIO (Tabla 6.1) para ver que está a nivel bajo. Seguidamente, se apaga el relé y se comprueba que 

su GPIO esté a nivel alto. 

En el caso de los relés 4 y 5, que tienen 2 posiciones distintas, primero se mira que la GPIO 

correspondiente esté a nivel alto para asegurarse de que el relé está desactivado. Seguidamente, se 

activa el relé y se comprueba que su GPIO esté a nivel bajo. Si es así, se desactiva nuevamente y se 
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hace una última comprobación de la GPIO esperando que esté a nivel alto para asegurarse de que el 

relé se ha apagado.  

 

6.11.2. Componentes y esquemático de las pruebas de relés 

 

Figura 6.73. Esquemático de todas las pruebas de los relés del WTRtec (Fuente: Propia) 

En la Figura 6.73 se observa el esquemático de todas las pruebas de los relés del WTRtec con sus 

correspondientes terminales conectados a las GPIOs que les pertoca, las cuales según su estado 

muestran la posición de cada uno de los relés.  

 

6.11.3. Programación de las pruebas de relés 

Las pruebas de cada uno de los relés se dividen en 5 subestados diferentes que se muestran en la Figura 

6.74. 

Como las pruebas de los relés de alarmas 1, 2 y 3 son iguales cambiando la GPIO que se usa (GPIO 27 

para el relé 1, GPIO 22 para el relé 2 y GPIO 18 para el relé 3), se explica únicamente los subestados del 

relé de alarma 1. 

De la misma manera, como las pruebas de los relés de control 4 y 5 son iguales cambiando las GPIO 

que se usan para cada uno de ellos (para el relé 4, GPIO 12 para NO4 y GPIO 23 para NC4; y para el relé 

5, GPIO 24 para NO5 y GPIO 25 para NC5), se explica el funcionamiento de los subestados del relé de 

control 4. 
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Figura 6.74. Subestados de todas las pruebas de los relés del WTRtec (Fuente: Propia) 

Relé de alarma 1: 

- TEST_RELE_1_INIT:  Se lee el estado inicial del relé con la función “Read_rele(1)”, la cual a 

través de la librería wiringPi lee el estado de la GPIO 27. Si la GPIO está en nivel alto, se pone 

el primer contador del relé 1 a 0, se activa el primer “timer” y se activa el relé 1 con la función 

“Rele_on(1)”, que a través del registro 49100 activa el número de relé que tiene entre 

paréntesis. Seguidamente, se cambia de subestado a “TEST_RELE_1_TIMER_1”. 

- TEST_RELE_1_TIMER_1: Este subestado espera a que el primer “timer” llegue a los 2 

segundos, con la finalidad de dar tiempo a la activación del relé 1. Después, cambia de 

subestado a “TEST_RELE_1_MODBUS_ON”. 

- TEST_RELE_1_MODBUS_ON: Se lee nuevamente con la función “Read_rele(1)” el estado de 

la GPIO 27. En el caso de estar a nivel bajo, se activa el segundo “timer” y se cambia de 

subestado a “TEST_RELE_1_TIMER”. Si sigue en nivel alto, se suma una unidad al primer 

contador del relé 1 y se reinicia el subestado. Si el contador llega a 5, se da la prueba como 

errónea. 
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- TEST_RELE_1_TIMER_2: Se pone el segundo contador del relé 1 a 0. Además, se espera a que 

pasen los 2 segundos del segundo “timer”, ya que el relé se desactiva solo a los 4 segundos 

(con el tiempo de los dos “timers” se llega a esta cifra) para pasar al subestado de 

“TEST_RELE_1_DESACTIVAR”. 

- TEST_RELE_1_DESACTIVAR: Se vuelve a leer el valor de la GPIO 27 con la función 

“Read_rele(1)”. Si se encuentra a nivel alto, se da la prueba por válida. En el caso de que esté 

a nivel bajo, y, por tanto, el relé siga activado, se suma una unidad al segundo contador del 

relé 1 y se reinicia el subestado para tomar nuevas medidas de la GPIO. Si el segundo contador 

llega a 5, se da la prueba por errónea. 

Los subestados de las pruebas de los relés 2 y 3 realizan las mismas tareas, cambiando las funciones a 

“Read_rele(2)” (lee la GPIO 22), ”Rele_on(2)” (activa el relé 2 a través de Modbus);  y “Read_rele(3)” 

(lee la GPIO 18), “Rele_on(3)” (activa el relé 3 a través de Modbus), respectivamente. 

Relé de control 4: 

- TEST_RELE_4_INIT:  Se comprueba a través de la función “Read_rele(4)” el estado de las GPIOs 

12 y 23 correspondientes a las posiciones NO y NC. Devuelve un 1 si está en la posición NC 

(posición inicial), un 0 si está en la posición NO y un 2 si ambas GPIOs están a nivel bajo y, por 

tanto, el relé está en ambas posiciones (caso teóricamente imposible).  

Si el resultado obtenido es un 1, se pone el primer contador del relé 4 a 0, se activa el primer 

“timer” y se conmuta la posición del relé con la función “Rele_on(4)”, que a través del registro 

49100 conmuta la posición del relé que tiene entre paréntesis, y seguidamente cambia de 

subestado a “TEST_RELE_4_TIMER_1”. En el caso de que el resultado obtenido en la función 

“Read_rele(4)” no es un 1, se reinicia el subestado (los relés de control siempre tienen como 

posición inicial NC, por tanto, es improbable no recibir un 1, a no ser que haya algún tipo de 

problema). 

- TEST_RELE_4_TIMER_1: Este subestado espera los 2 segundos del primer “timer” para que el 

relé pueda conmutar. Al transcurrir el tiempo, se cambia al subestado 

“TEST_RELE_4_MODBUS_ON”. 

- TEST_RELE_4_MODBUS_ON: Se vuelve a usar la función “Read_rele(4)” para comprobar que 

el relé 4 ha conmutado. Si se recibe un 0 (posición NO), se activa el segundo “timer” y se cambia 

de subestado a “TEST_RELE_4_TIMER_2”. En el caso de que la conmutación no se haya hecho, 

y, por tanto, no se reciba un 0, se suma una unidad al primer contador del relé 4 y se reinicia 

el subestado para seguir comprobando el estado de las GPIOs. Si el contador llega a 5, se da la 

prueba como errónea. 

- TEST_RELE_4_TIMER_2: Se espera a que transcurran los 2 segundos del segundo “timer”, se 

pone el segundo contador del relé 4 a 0 y se cambia de subestado a 



Pág. 104  Memoria 

104   

“TEST_RELE_4_DESACTIVAR”. En estas pruebas, los relés vuelven a su posición original 

transcurridos 4 segundos, que pasan al usar los 2 “timers” de 2 segundos. 

- TEST_RELE_4_DESACTIVAR: Se comprueba nuevamente con la función “Read_rele(4)” el 

estado de las GPIOs. Transcurridos los 4 segundos, el relé está en la posición NC, y, por tanto, 

se debe recibir un resultado de 1. Si es así, se da la prueba por válida. En caso contrario, se 

suma una unidad al segundo contador del relé 4 y se reinicia el subestado para realizar más 

comprobaciones. Si el contador llega a 5, se da la prueba por errónea. 

Los subestados de la prueba del relé 5 hacen las mismas funciones que la del relé 4. Se deben poner 

las funciones como “Read_rele(5)” (lee las GPIO 24 y 25 correspondientes a NO5 y NC5, 

respectivamente) y “Rele_on(5)” (conmuta la posición del relé 5 a través de Modbus). 

En las Figuras 6.75 y 6.76 se pueden ver los esquemas de los subestados de las pruebas de los relés 1 y 

4 del WTRtec. 

 

Figura 6.75. Esquema de los subestados de la prueba del relé 1 del WTRtec (Fuente: Propia) 
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Figura 6.76. Esquema de los subestados de la prueba del relé 4 del WTRtec (Fuente: Propia) 
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6.12. Pruebas adicionales que realiza el verificador 

Además de las pruebas principales que se han comentado y que forman parte de las entradas y salidas 

físicas del controlador WTRtec, se decide realizar pruebas adicionales para mejorar el proceso de 

calidad de la verificación y dar más información de cada equipo verificado. 

6.12.1. Selección del empleado que realiza la verificación 

La prueba de empleado consiste en la selección del operario que va a realizar la verificación del 

controlador WTRtec. Para ello, se crea un archivo XML llamado “oper” con los nombres de todos los 

trabajadores que van a utilizar el verificador, para saber que operario ha realizado cada test. 

 

Figura 6.77. Archivo XML “oper” con los nombres de los operarios que van a usar el verificador (Fuente: Propia) 

El funcionamiento de esta prueba consiste en hacer aparecer una ventana emergente (“pop up”) en la 

interfaz al principio de cada test, para que los operarios puedan identificarse y quede registrado quien 

realiza cada test.  

 

Figura 6.78. Ventana emergente al inicio del test de un controlador WTRtec para seleccionar el operario que 

realiza la verificación (Fuente: Propia) 

Por motivos de seguridad y privacidad, en los informes que se van a generar no aparece el nombre del 

trabajador, sino el número de operario que tiene asignado, tal y como se ve en la tabla 6.2. 
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Nombre del operario Número asignado 

Marcel 1 

Adrián 2 

José 3 

Salva P. 4 

Jonathan 5 

Tabla 6.2. Número asignado a cada trabajador que utiliza el verificador (Fuente: Propia) 

Por tanto, en el caso de que Adrián realice un test, en el informe aparece la palabra “TEC-” seguido del 

número que tiene asignado, que en este caso es un 2 (“TEC-2”).  

 

Figura 6.79. Nombre de la persona que realiza el test en el informe, con el modo confidencial (Fuente: Propia) 

En el caso de necesitar ampliar el número de operarios, se debe añadir otra etiqueta al archivo XML 

“oper” llamada “oper6” y el nombre de la persona. 

 

6.12.2. Selección de modelo de WTRtec que se verifica 

Otra de las pruebas que se deben realizar, es la de seleccionar qué tipo de controlador WTRtec se debe 

verificar. El funcionamiento de esta prueba es la de cambiar el modelo de WTRtec (GREY, BLUE, WHITE, 

RED o GREEN) con la función “Cambiar_equipo_WTRtec() a través de Modbus y comprobar que se ha 

guardado correctamente. 

Para ello, se crea un archivo XML llamado “modelos” para realizar una ventana emergente en la interfaz 

cuando el test esté en el estado de modelo y el operario pueda seleccionar el que necesite. 

 

Figura 6.80. Archivo XML “modelos” con los nombres de los modelos del controlador WTRtec (Fuente: Propia) 
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Figura 6.81. Ventana emergente en el estado de modelo para que el operario seleccione el WTRtec verificado 

durante la realización de cada test (Fuente: Propia) 

Se envía el número del color que ha seleccionado el operario a través de un archivo CGI y se introduce 

en el paréntesis de la función “Cambiar_equipo_WTRtec() para cambiar el modelo de WTRtec, tal y 

como se ve en la Tabla 6.3. 

Color deseado 
Número asignado y que debe ponerse en el paréntesis de la 

función “Cambiar_equipo_WTRtec()” 

GREY 1 

BLUE 2 

WHITE 3 

RED 4 

GREEN 5 

Tabla 6.3. Color de WTRtec con su número asignado (Fuente: Propia) 

Se compara que el número enviado por CGI y el número del modelo seleccionado sean el mismo, para 

corroborar que la conexión del CGI ha funcionado (devuelve el valor de -1 si la conexión falla), y en el 

caso de ser así, se da la prueba por válida. 

 

6.12.3. Número de serie del WTRtec verificado 

También es necesario para la realización de los informes, saber el número de serie que tiene cada 

controlador WTRtec. Para ello, se utiliza la función “Get_value_from_serial_number()”, que a través 

del registro 40000 de Modbus, da el número de serie asignado del controlador WTRtec en cuestión. 

En los informes, se pone el número de serie en la cabecera, precedido de las letras “WT-”. 

 

Figura 6.82. Apartado de número de serie en los informes generados (Fuente: Propia) 
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En este caso, el número de serie del WTRtec que se está verificando es el 1, correspondiente a un 

modelo de prueba. 

 

6.12.4. Versión de software del WTRtec verificado 

También, se incluye la versión de software que tiene el controlador WTRtec que se está verificando en 

el informe. Se usa la función “Get_value_from_software_version()”, que a través del registro 40002 

devuelve el número de software que tiene el WTRtec por Modbus. 

 

Figura 6.83. Apartado de versión de software (sistema operativo) en los informes generados (Fuente: Propia) 

 

6.12.5. Versión de hardware del WTRtec verificado 

Además, es necesario añadir en el informe la versión de hardware del WTRtec que se está verificando. 

Con la función “Get_value_from_hardware_version()”, que usa el registro 40003 a través de Modbus, 

se obtiene la versión de hardware del controlador WTRtec. 

 

Figura 6.84. Apartado de versión de hardware en los informes generados (Fuente: Propia) 

 

6.12.6. Etiquetas del WTRtec verificado 

Cuando el WTRtec llega de fábrica, viene sin sus correspondientes etiquetas, que deben colocar los 

operarios antes de enviar el producto al cliente. Por tanto, se decide crear un estado el cual advierta y 

notifique al operario que debe colocar dichas etiquetas al controlador WTRtec que está verificando. 
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Figura 6.85. Etiquetas frontales del WTRtec que debe colocar el operario (Fuente: Propia) 

 

Figura 6.86. Etiqueta lateral del WTRtec que debe colocar el operario (Fuente: Propia) 
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Para ello, se crea una ventana emergente en la interfaz que salta cuando el test está en el estado de 

etiquetas. En él, se notifica que se marque la opción de “SI” o “NO” según se hayan colocado las 

etiquetas o no, por falta de éstas, por ejemplo. 

Para las opciones de “SI” y “NO”, se crea un archivo XML con el nombre de “etiquetas” el cual tiene 

incluidas estas dos opciones para la creación de la ventana emergente. Cuando se selecciona una de 

ellas, se envía el resultado de la interfaz al programa principal a través de un archivo CGI. 

 

Figura 6.87. Ventana emergente para que el operario notifique si se han colocado las etiquetas o no durante el 

proceso de verificación (Fuente: Propia) 

 

Figura 6.88. Archivo XML “etiquetas” con las posibles respuestas que se pueden seleccionar en la ventana 

emergente (Fuente: Propia) 

Tanto si se selecciona la opción “SI” como la de “NO”, se sigue con el proceso de verificación. Esta 

prueba sirve exclusivamente de información para la empresa. 

Obviamente, en el caso de seleccionar “NO” y que el WTRtec no tenga las etiquetas, no se envía el 

producto al cliente, pero puede quedar verificado y se puede generar el informe a falta de incluir dichas 

etiquetas. 

 

6.12.7. Agujeros de los conectores del WTRtec verificado 

Según el modelo de WTRtec que se esté verificando, tiene unos conectores u otros en función de las 

entradas y salidas que tiene dicho modelo. Por ello, es necesario que el operario realice una inspección 

visual para comprobar y corroborar que el controlador WTRtec tiene los agujeros de los conectores 

que le corresponden. 
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En el proceso de verificación, se incluye un estado en el que se informa al operario de que debe realizar 

dicha comprobación a través de una ventana emergente en la interfaz que aparece cuando el test está 

en el estado de “AGUJEROS” 

 

Figura 6.89. Ventana emergente para que el operario notifique si los agujeros de los conectores son correctos 

(Fuente: Propia) 

Para que aparezcan las opciones de “SI” y “NO” se lee el archivo XML “agujeros”, el cual incluye dichas 

opciones. Cuando se selecciona una de las opciones, se envía el resultado de la interfaz al programa 

principal a través de un archivo CGI. 

 

Figura 6.90. Archivo XML “agujeros” con las posibles respuestas que se pueden seleccionar (Fuente: Propia) 

En el caso de que el operario marque la opción “NO”, debe ser él el que realice el agujero para el 

conector que falte y conectarlo con los terminales del WTRtec que corresponda. 

 

6.12.8. Teclas del WTRtec verificado 

Otro de los procesos que debe realizar el operario, es comprobar que las teclas del controlador WTRtec 

que esté verificando funcionan correctamente. Para ello, debe moverse entre los menús tocando todas 

las teclas que tiene el WTRtec. 

Se crea un estado llamado “TECLAS” en el que sale una ventana emergente en la interfaz para notificar 

al operario que debe realizar esta acción. 
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Figura 6.91. Ventana emergente para que el operario notifique si las teclas del WTRtec que está verificando 

funcionan correctamente (Fuente: Propia) 

Las opciones de “SI” y “NO” aparecen al leer el fichero XML “teclas”, el cual lleva incluidas estas dos 

opciones. El resultado escogido se envía de la interfaz al programa principal a través de un archivo CGI. 

 

Figura 6.92. Archivo XML “teclas” con las posibles respuestas que se pueden seleccionar (Fuente: Propia) 

En el caso que el operario determine que las teclas del controlador WTRtec que está verificando no 

funcionan correctamente, éste no puede ser entregado al cliente, pero se puede seguir con la 

verificación por si el problema con las teclas se puede solucionar. 

 

6.12.9. Display del WTRtec verificado 

El operario debe comprobar también que el display del WTRtec se puede leer correctamente. Se crea 

un estado llamado “DISPLAY” en el que aparece una ventana emergente en la interfaz, que notifica al 

operario que debe realizar la comprobación del display. 

 

Figura 6.93. Ventana emergente para que el operario configure correctamente el display (Fuente: Propia) 

Las opciones de “SI” y “NO” aparecen con la lectura del archivo XML “display”. El resultado se envía de 

la interfaz al programa principal a través de un archivo CGI. 
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Figura 6.94. Archivo XML “display” con las posibles respuestas que se pueden seleccionar (Fuente: Propia) 

Cuando el operario tiene correctamente configurado el display, marca la opción “SI”. Por el contrario, 

en el caso de que surja algún problema, marca la opción “NO”, pero la verificación sigue a falta de 

arreglar el display. 

 

6.12.10. Prueba de la salida de tensión de 5 V 

6.12.10.1. Funcionamiento de la prueba de la salida de tensión de 5 V 

Uno de los terminales que tiene el WTRtec es una salida de tensión de 5 V con su correspondiente 

masa. En este proceso de verificación, se decide comprobar también el valor de este voltaje. 

 

Figura 6.95. Terminales de 5V y 0V para la realización de la prueba de la salida de los 5 V (Fuente: Propia) 

Para realizar esta prueba, es necesario un divisor de tensión para que los 5 V sean leíbles para el canal 

1 de la placa “ADC 3 Click” ya que ésta soporta una tensión máxima de entrada de 2 V. 
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Sin embargo, como solo se quiere medir el valor de 5 V, no es necesario hacer que los 5 V que se 

quieren leer coincidan con los 2 V del ADC ya que la finalidad no es tener toda la resolución posible. 

Por este motivo, y para dar margen a tensiones superiores, se decide que los 5 V coincidan con el valor 

de 1,67 V del ADC para hacer un divisor de tensión en la que una resistencia sea 2 veces más grande 

que la otra y tener una relación de  
1

3
 como se muestra en la ecuación 6.9. 

1.67 = 5 · 𝐷𝑖𝑣𝑖𝑠𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖ó𝑛 → 𝐷𝑖𝑣𝑖𝑠𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖ó𝑛 =  
1,67

5
=

1

3
=

𝑅2

𝑅1 + 𝑅2
       (𝐸𝑐. 6.9) 

Por tanto, las resistencias que conforman el divisor de tensión, si hacemos que 𝑅2 sea de 1 kΩ, son de: 

𝑇𝑒𝑛𝑠𝑖ó𝑛 𝐴𝐷𝐶1,67 𝑉 = 5 𝑉 · 𝐷𝑖𝑣𝑖𝑠𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖ó𝑛 → 1,67 𝑉 = 5 ·
𝑅2

𝑅1 + 𝑅2
= = 5 ·

1000

𝑅1 + 1000
 

→  𝑅1 = 2 𝑘𝛺, 𝑐𝑢𝑎𝑛𝑑𝑜 𝑅2 = 1 𝑘𝛺                                                  (𝐸𝑐. 6.10) 

En la práctica, estos valores de resistencias tienen el mismo valor que en la teoría. 

Para que el canal 1 de la placa “ADC 3 Click” pueda leer la tensión de 5 V, se conecta el terminal 5V con 

una de las patas de la resistencia de 2 k. La otra pata se conecta en serie con la resistencia de 1 kΩ para 

realizar el divisor de tensión, y la pata restante se coloca en el terminal 0V que corresponde a la masa. 

El terminal CH1+ de la placa “ADC 3 Click” se conecta entre las dos resistencias, mientras que el terminal 

CH1- se conecta al GND correspondiente al terminal 0V. 

 

Figura 6.96. Conectores de 5V y 0V para la realización de la prueba de los 5 V (Fuente: Propia) 
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Figura 6.97. Componentes de la prueba de la salida de 5 V en la placa de topos (Fuente: Propia) 

 

Figura 6.98. Conexiones en los canales CH1+ y CH1- de la placa “ADC 3 Click” (Fuente: Propia) 

Por tanto, el canal 1 de la placa “ADC 3 Click” lee el valor de tensión que tiene el divisor de tensión. Sin embargo, 

se quiere saber la medida correspondiente a los 5V, y para ello, se regresa a la magnitud original multiplicando la 

lectura realizada por la inversa de la relación del divisor de tensión escogida (
1

3
), que es 3, tal y como se muestra 

en la ecuación 6.11. 
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𝐿𝑒𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎 𝐴𝐷𝐶 = 𝐷𝑖𝑣𝑖𝑠𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖ó𝑛 · 𝑇𝑒𝑛𝑠𝑖ó𝑛 5 𝑉 =  
1000

1000 + 2000
· 𝑇𝑒𝑛𝑠𝑖ó𝑛 5 𝑉 =  

1

3
· 𝑇𝑒𝑛𝑠𝑖ó𝑛 5 𝑉

→ 𝑇𝑒𝑛𝑠𝑖ó𝑛 5 𝑉 =  𝐿𝑒𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎 𝐴𝐷𝐶 · 3                                                                 (𝐸𝑐. 6.11)          

 

6.12.10.2. Esquemático y conexiones de la prueba de la salida de tensión de 5 V 

 

Figura 6.99. Esquemático de la prueba de la salida de los 5 V (Fuente: Propia) 

Con este circuito es posible leer el valor del divisor de tensión a través del canal 1 de la placa “ADC 3 

Click”, a falta de la programación para poder tener el valor en la magnitud original. 

 

6.12.10.3. Programación de la prueba de la salida de tensión de 5 V 

La prueba de tensión de 5 V se divide en 3 subestados diferentes que se pueden observar en la Figura 

6.100. 

 

Figura 6.100. Subestados de la prueba de la salida de los 5 V (Fuente: Propia) 
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Cada subestado realiza las siguientes funciones: 

- TENSION_5V_INIT: Se pone el contador de 5 V a 0, se inicia el “timer” y se lee el fichero XML 

llamado “config” para obtener el valor de consigna (5 V) y el margen (0,3 V) para tener un 

intervalo de 5 V ± 0,3 V. Seguidamente, se cambia de subestado a “TENSION_5V_TIMER”. 

- TENSION_5V_TIMER: Este subestado espera a que transcurran los 2 segundos del “timer” para 

dar tiempo a la lectura del fichero XML y establecer el rango de valores. Pasados los 2 

segundos, se cambia de subestado a “TENSION_5V_LECTURA”. 

- TENSION_5V_LECTURA: Con la función “Get_value_from_ADC(1)” se realiza la media entre 10 

valores de tensión que lee el canal 1 de la placa “ADC 3 Click”. Seguidamente, se compara el 

valor obtenido con el intervalo establecido previamente. En el caso de que la medida esté 

comprendida en el intervalo, se da la prueba por buena. En caso contrario, se suma una unidad 

al contador y se reinicia el subestado para hacer nuevas lecturas. Si el contador llega a 5, se da 

la prueba por errónea. 

En la Figura 6.101 se puede ver el esquema de los subestados de la prueba de la salida de tensión de 

5V con todos los procesos que se llevan a cabo: 

 

Figura 6.101. Esquema de los subapartados de la prueba de la salida de tensión de 5 V (Fuente: Propia) 
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6.12.11. Prueba de la salida de tensión de 12 V 

6.12.11.1. Funcionamiento de la prueba de la salida de tensión de 12 V 

El WTRtec también tiene terminales de salida de 12 V que deben ser comprobados en el proceso de 

verificación. 

 

Figura 6.102. Terminales de salida de 12 V y GND en el controlador WTRtec (Fuente: Propia) 

Como se puede observar en la Figura 6.102, existen 4 salidas distintas de 12 V con 3 GNDs. A pesar de 

tener tantos terminales, son las mismas tensiones y GNDs con diferentes puntos de salida. Por este 

motivo, se decide realizar la verificación en los terminales 12V-2 y GND-2, ya que los equivalentes del 

número 1 están cortocircuitados para la prueba del remote. 

Para la realización de esta prueba, se necesita realizar un divisor de tensión para poder tener una 

lectura con el canal 2 de la placa “ADC 3 Click”. Al igual que con la prueba de tensión de 5 V, no es 

necesario que los 12 V coincidan con los 2 V del ADC debido a que se quiere leer un valor y no 

recorrer toda la resolución. Por este motivo, se decide también que los 12 V coincidan con los 1,67 V 

del ADC y tener un divisor de tensión con una relación de 
1

7,2
 como se muestra en la ecuación 6.12. 

1.67 = 12 · 𝐷𝑖𝑣𝑖𝑠𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖ó𝑛 → 𝐷𝑖𝑣𝑖𝑠𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖ó𝑛 =  
1,67

12
=

1

7,2
=

𝑅4

𝑅3 + 𝑅4
       (𝐸𝑐. 6.12) 

Por tanto, las resistencias que forman este divisor de tensión, si 𝑅4 es igual a 10 kΩ, son de: 
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𝑇𝑒𝑛𝑠𝑖ó𝑛 𝐴𝐷𝐶1,67 𝑉 = 12 𝑉 · 𝐷𝑖𝑣𝑖𝑠𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖ó𝑛 → 1,67 = 12 ·
𝑅4

𝑅3 + 𝑅4
 = 12 ·

10000

𝑅3 + 10000
 

 →  𝑅3 = 62 𝑘𝛺, 𝑐𝑢𝑎𝑛𝑑𝑜 𝑅4 = 10 𝑘𝛺                                                                          (𝐸𝑐. 6.13) 

En la práctica, los valores reales de las resistencias seleccionadas son de 62,7 kΩ, en vez de 62 kΩ, y 

de 9,95 kΩ, en vez de 10 kΩ. Por tanto, la relación real del divisor de tensión es de: 

𝐷𝑖𝑣𝑖𝑠𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖ó𝑛 𝑟𝑒𝑎𝑙 =  
𝑅4

𝑅3 + 𝑅4
=

9950

62700 + 9950
=

1

7,3
                                     (𝐸𝑐. 6.14) 

Para que el canal 2 de la placa “ADC 3 Click” pueda leer el valor de voltage que cae en el divisor de 

tensión, se debe conectar el terminal 12V-2 con la pata de la resistencia de 62,7 kΩ. La otra pata se 

conecta con la resistencia de 9,95 kΩ para formar el divisor de tensión, mientras que la pata restante 

de la última resistencia se conecta con GND-2. En cuanto al canal 2 de la placa “ADC 3 Click”, se 

conecta el terminal CH2+ entre las dos resistencias, mientras que CH2- se conecta con GND-2. 

 

Figura 6.103. Conectores para la prueba de tensión de 12 V en el controlador WTRtec (Fuente: Propia) 
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Figura 6.104. Componentes necesarios para la prueba de tensión de 12 V en la placa de topos (Fuente: Propia) 

 

 

Figura 6.105. Conexiones en el canal 2 de la placa “ADC 3 Click” para la prueba de tensión de 12 V (Fuente: 

Propia) 
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Con esta configuración, el canal 2 de la placa “ADC 3 Click” lee el valor del divisor de tensión; que debe 

regresar a la magnitud original multiplicando el valor obtenido por la inversa de la relación del divisor 

de tensión elegido (
1

7,3
), que es 7,3; como se puede apreciar en la ecuación 6.15. 

𝐿𝑒𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎 𝐴𝐷𝐶 = 𝐷𝑖𝑣𝑖𝑠𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖ó𝑛 · 𝑇𝑒𝑛𝑠𝑖ó𝑛 12 𝑉 =  
9950

62700 + 9950
· 𝑇𝑒𝑛𝑠𝑖ó𝑛 12 𝑉  

=  
1

7,3
· 𝑇𝑒𝑛𝑠𝑖ó𝑛 12 𝑉 → 𝑇𝑒𝑛𝑠𝑖ó𝑛 12 𝑉 =  𝐿𝑒𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎 𝐴𝐷𝐶 · 7,3                         (𝐸𝑐. 6.15)          

 

6.12.11.2. Esquemático y componentes de la prueba de la salida de tensión de 12 V 

 

Figura 6.106. Esquemático de la prueba de la salida de tensión de 12 V (Fuente: Propia) 

Realizando las conexiones explicadas en el subapartado anterior, se consigue este circuito que es capaz 

de leer el valor del divisor de tensión; el cual debe ser multiplicado por 7,3 para poder volver a la 

magnitud original. 

 

6.12.11.3. Programación de la prueba de la salida de tensión de 12 V 

La programación de la prueba de tensión de 12 V cuenta con 3 subestados, que se pueden ver en la 

Figura 6.107. 
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Figura 6.107. Subestados de la prueba de la salida de tensión de 12 V (Fuente: Propia) 

Cada subestado realiza las siguientes funciones: 

- TENSION_12V_INIT: Se pone a 0 el contador de 12 V, se inicia el “timer” y se lee el archivo 

“config” para obtener la consigna (12 V) y el margen (0,3 V), a través de las líneas de comando 

“12V” y “Lim_12V”, respectivamente; para crear el intervalo 12 V ± 0,3 V. Seguidamente, se 

cambia de subestado a “TENSION_12V_TIMER”. 

- TENSION_12V_TIMER: Este subestado espera a que pasen los 2 segundos del “timer” para dar 

tiempo a la lectura del archivo XML y generar el intervalo. Seguidamente, se cambia de 

subestado a “TENSION_12V_LECTURA”. 

- TENSION_12V_LECTURA: Se utiliza la función “Get_value_from_ADC(CHANNEL_2)” para 

hacer una media de 10 muestras que toma el canal 2 de la placa “ADC 3 Click”. Se compara 

con el intervalo generado, y si el resultado obtenido está comprendido en el rango de valores 

establecido, se da la prueba por válida. En caso contrario, se suma una unidad al contador de 

12 V y se reinicia el subestado para seguir tomando lecturas del divisor de tensión. Si el 

contador llega a 5, se considera que la prueba no se ha superado. 

En la Figura 6.108 se puede ver el esquema de los subapartados de la prueba de la salida de 12 V con 

todos los procesos que se realizan en el transcurso de la prueba. 

 

Figura 6.108. Esquema de los subapartados de la prueba de la salida de tensión de 12 V (Fuente: Propia) 
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6.12.12. Selección del idioma del WTRtec verificado 

Según la nacionalidad del cliente, se debe configurar el WTRtec en español, inglés o francés. Para ello, 

se crea un estado llamado “IDIOMA” en el test de verificación, para hacer aparecer una ventana 

emergente que notifique al operario que debe realizar esta tarea. 

 

Figura 6.109. Ventana emergente para que el operario seleccione el idioma con el que se tiene que configurar el 

WTRtec (Fuente: Propia) 

Para hacer aparecer los diferentes idiomas, se lee el fichero XML “idiomas”, el cual en sus etiquetas 

tiene los idiomas siguientes: 

 

Figura 6.110. Archivo XML “idiomas” con todos los idiomas disponibles (Fuente: Propia) 

Cuando el operario elige el idioma, éste se guarda para ponerlo en los informes. Sin embargo, y debido 

a que no existe ningún registro de Modbus para poder cambiar el idioma con una función, esta prueba 

debe realizarse a mano siguiendo los pasos que se comentan en la ventana emergente. Se debe 

acceder al menú “CONFIG”, seleccionar la opción “SET UP” y seguidamente, dirigirse a la opción de 

“LANGUAGE” para elegir el idioma que se desee. 

 

Figura 6.111. Selección del panel “CONFIG” del WTRtec (Fuente: Propia) 
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Figura 6.112. Opción de “SET UP” del WTRtec (Fuente: Propia) 

 

Figura 6.113. Opción de “LANGUAGE” del WTRtec (Fuente: Propia) 

 

Figura 6.114. Cambio de idioma del WTRtec (Fuente: Propia) 
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6.12.13. Comprobación de los parámetros guardados en la EEPROM 

La última prueba adicional es la comprobación de que todos los valores seleccionados en la 

configuración y verificación del WTRtec han sido guardados correctamente en la memoria EEPROM.  

Para ello, se apaga y se enciende el relé 1 a través de la GPIO 13, que es el encargado de dar la tensión 

de alimentación al WTRtec; para comprobar que el modelo que tiene tras encenderse de nuevo es el 

mismo que había seleccionado el operario. Si es así, se ha comprobado que el WTRtec guarda los 

cambios realizados en el proceso de verificación, y, por tanto, se da la prueba por válida. 

Cabe destacar que cuando el operario está verificando un WTRtec RED esta prueba no tiene sentido, 

ya que todos los WTRtec vienen de fábrica como “RED”. Por tanto, es imposible comprobar de esta 

manera si los cambios realizados en el WTRtec se guardan. Por ello, cuando se verifica un WTRtec RED, 

se cambia el color a “BLUE” antes de realizar esta prueba, para comprobar que cuando se vuelva a 

encender se haya guardado este cambio. Al finalizar la prueba y comprobar que el cambio se guarda, 

se vuelve a poner el color “RED” para dejar el WTRtec como estaba anteriormente. 

Para realizar este proceso, la prueba se divide en los siguientes 6 subestados: 

 

Figura 6.115. Subestados de la prueba de la EEPROM del WTRtec (Fuente: Propia) 

Cada subestado realiza las siguientes funciones: 

- TEST_EEPROM_TIMER_1: Se espera 3 segundos procedentes de un “timer” que se activa 

anteriormente por si es necesario realizar el cambio de “RED” a “BLUE” con la función 

“Cambiar_equipo_WTRtec(BLUE)” a través de Modbus. Pasado este tiempo, se cambia al 

subestado “TEST_EEPROM_OFF”. 

- TEST_EEPROM_OFF: Se usa la función “alimentacion_off()”, que a través de la GPIO 13 

desactiva el relé 1 y por tanto, corta la alimentación del WTRtec haciendo que se apague. Se 

enciende el segundo “timer” y se cambia de subestado a “TEST_EEPROM_TIMER_2”. 

- TEST_EEPROM_TIMER_2: Espera 2 segundos antes de pasar al subestado 

“TEST_EEPROM_ON”, para asegurarse de que se desconecta el WTRtec de manera correcta. 
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- TEST_EEPROM_ON: Se usa la función “alimentacion_on()”, que pone a nivel alto la GPIO 13 y 

por tanto, enciende el WTRtec. También, se activa el tercer “timer” y se cambia de subestado 

a “TEST_EEPROM_TIMER_3”. 

- TEST_EEPROM_TIMER_3: Este subestado espera 2 segundos antes de cambiar al subestado 

“TEST_EEPROM_MODBUS_ON”. 

- TEST_EEPROM_MODBUS_ON: Se lee el color del modelo actual a través de Modbus con la 

función “Get_model_WTRtec()” y se compara con el color seleccionado por el operario en la 

prueba de “MODELO”. Si son iguales, significa que los cambios se han guardado correctamente 

y se apaga el WTRtec nuevamente con la función “alimentacion_off()” porque esta es la última 

prueba que se realiza.  

En el caso de que el WTRtec testeado sea “RED” se comprueba con la función 

“Get_model_WTRtec()” que aparezca de color “BLUE”. Si es así, se usa la función 

“Cambiar_equipo_WTRtec(RED)” para dejarlo como estaba y se apaga el WTRtec usando 

también la función “almentacion_off()”. 

En la Figura 6.116 se puede ver un esquema de los subapartados de la prueba de la memoria EEPROM 

donde se explican los acontecimientos que van sucediendo en cada uno de los subestados. 
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Figura 6.116. Esquema de los subestados de la prueba de la EEPROM del WTRtec (Fuente: Propia) 
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7 – Montaje y ensamblaje de componentes del verificador 

En este apartado se describe el montaje y ensamblaje de todos los componentes en la caja que se 

utiliza para colocar todos los dispositivos del verificador, conocidos los componentes seleccionados y 

las pruebas que debe realizar. 

7.1. Distribución de componentes del verificador 

7.1.1. Distribución de componentes “Click Board” en las placas “Pi 2 Click Shield”  

Las placas “Click Board” que se tiene en este proyecto son: 

- “DAC Click” 

- “ADC 3 Click” 

- “Opto 3 Click” 

- “DIGI POT 4 Click” 

- “Signal Relay Click” 

Anteriormente, se ha comentado que la placa “Signal Relay Click” se coloca en la placa de topos debido 

a que solo hay espacio para 4 placas “Click Board” al tener dos placas “Pi 2 Click Shield”, y, por tanto, 4 

módulos disponibles. 

De entre las 4 placas restantes, se debe decidir la posición de cada una, ya que según si se coloca en 

un módulo 1 o un módulo 2, se debe cambiar la configuración de la placa. 

La primera placa que se coloca, es la “DAC Click” porque ha sido la que se ha probado primero. Se 

decide colocarla en la primera placa “Pi 2 Click Shield” en el módulo 1. A su lado, y, por tanto, en el 

módulo 2, se coloca la placa “ADC 3 Click” al ser la siguiente placa que se prueba. 

 

Figura 7.1. Primera placa “Pi 2 Click Shield” con las “Click Boards” “DAC Click” en el módulo 1 y “ADC 3 Click” en 

el módulo 2 (Fuente: Propia) 
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Una vez asignados los dos módulos de la primera placa “Pi 2 Click Shield”, se debe pensar si hay algún 

tipo de complicación si se realiza alguna combinación en especial en la segunda placa. 

La placa “ADC 3 Click”, al trabajar con I2C y ser la única que lo hace con este tipo de comunicación, no 

tiene ningún problema con otra placa. Sin embargo, la placa “DAC Click” trabaja por SPI, y al asignarla 

al módulo 1 trabaja con CS0 (“Chip Select 0”). Por tanto, si se usa otra placa que trabaje con SPI, se 

debe asignar al módulo 2 para que trabaje con CS1 (“Chip Select 1”). De las 2 placas restantes, “Opto 3 

Click” puede ir en cualquier módulo ya que no usa ningún bus de comunicación, mientras que la placa 

“DIGI POT 4 Click” trabaja con SPI, y, por tanto, debe colocarse en el módulo 2 para no coincidir en el 

mismo módulo que la placa “DAC Click”. Por descarte, la placa “Opto 3 Click” se coloca en el módulo 1. 

 

Figura 7.2. Segunda placa “Pi 2 Click Shield” con las “Click Boards” “Opto 3 Click” en el módulo 1 y “DIGI POT 4 

Click” en el módulo 2 (Fuente: Propia) 

 

7.1.2. Distribución de componentes de Raspberry en el módulo de expansión “pHAT Stack” 

Una vez conocida la distribución de las diferentes “Click Boards”, se deben colocar las placas “Pi 2 Click 

Shield” en el módulo de expansión “pHAT Stack”. 

Para ello, se sueldan los conectores macho en la parte superior del módulo “A HAT”, en el módulo “B 

HAT” y en el módulo “C HAT” de su parte superior. 
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Figura 7.3. Soldadura de los pines macho de la parte superior del módulo de expansión “pHAT Stack” (Fuente: 

Propia) 

En la parte superior del módulo “A HAT” se coloca la primera placa “Pi 2 Click Shield” formada por las 

“Click Boards” “DAC Click” y “ADC 3 Click”. En el módulo “B HAT” se coloca la segunda placa “Pi 2 Click 

Shield” formada por las “Click Boards” “Opto 3 Click” y “DIGI POT 4 Click”. Finalmente, en el módulo “C 

HAT” se coloca la placa auxiliar de ITC. 

 

Figura 7.4. Cara superior del módulo de expansión “pHAT Stack” con sus placas “Pi 2 Click Shield” y la placa 

auxiliar de ITC (Fuente: Propia) 
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En la cara inferior, se sueldan los conectores hembra en el módulo A para colocar la Raspberry Pi, 

mientras que en el módulo “3 pHAT” se suelda un primer conector macho, para colocar un terminal 

hembra y soldar en él los cables de las GPIOs independientes que se recubren con un protector para 

evitar que se cortocircuiten entre ellos, tal y como se ve en la Figura 7.6. 

 

Figura 7.5. Soldadura de los pines hembra de la parte inferior del módulo de expansión “pHAT Stack”  para la 

Raspberry Pi (Fuente: Propia) 

 

Figura 7.6. Conector para los cables de las GPIO independientes y Raspberry Pi en el módulo de expansión 

“pHAT Stack” (Fuente: Propia) 
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7.1.3. Ubicación de todos los componentes del verificador dentro de la caja 

Finalmente, queda colocar y distribuir los componentes dentro de la caja que se usa, que es una caja 

del fabricante Fibox de ABS gris de 260 mm x 214 mm. 

Para la distribución de componentes, se decide colocar el módulo de expansión con todas las placas 

de Raspberry Pi en el lado izquierdo de la caja. En la parte derecha superior, se decide colocar la fuente 

de alimentación de 12 V con el contactor, mientras que la placa de topos se coloca en la parte inferior 

derecha, tal y como se puede ver en la Figura 7.7. 

 

Figura 7.7. Planteamiento de la distribución general de componentes dentro de la caja del verificador (Fuente: 

Propia) 
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7.2. Mecanizado de caja y plancha metálica 

La caja, como se ha comentado en el apartado anterior, es del fabricante Fibox y tiene unas 

dimensiones de 264 mm x 214 mm [27]. 

 

Figura 7.8. Caja estanca del fabricante Fibox usada en este proyecto (Fuente: Fibox [27]) 

Los componentes que se usan en el proyecto tienen el suficiente espacio en la caja, y el único 

mecanizado que se le debe hacer es la abertura de agujeros para poder poner las mangueras de cables 

que permitan realizar las conexiones. 

En total, se decide realizar 8 agujeros en los cuales tienen que ir todas las mangueras con los cables 

necesarios. Se decide que los agujeros se realicen en la cara frontal del verificador, ya que es más 

cómodo tener todos los cables en una cara y no distribuidos entre todas. 

 

Figura 7.9. Cara frontal de la caja estanca de Fibox en la que se realizan los agujeros (Fuente: Propia) 
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Como se puede ver en la Figura 7.9, se marca la posición de los agujeros que se tiene que realizar. Se 

perfora la caja con un taladro y una broca de 3 cm de diámetro. El resultado se observa en la Figura 

7.10. 

 

Figura 7.10. Cara frontal de la caja estanca del fabricante Fibox con los agujeros realizados (Fuente: Propia) 

Una vez hechos los agujeros, se colocan los prensaestopas [28] para poder amarrar correctamente las 

mangueras de cables que se van a usar. 

 

Figura 7.11. Cara frontal de la caja estanca de Fibox con los conectores de los agujeros (Fuente: Propia) 

También, es necesario realizar un agujero para poder colocar un conector RJ45 [29] para conectar un 

cable de Ethernet. En este caso, esta perforación se realiza en el costado izquierdo de la cara frontal. 

 

Figura 7.12. Perforación para colocar el conector RJ45 de Ethernet (Fuente: Propia) 
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Figura 7.13. Conector RJ45 de Ethernet (Fuente: Propia) 

Con esto, la caja queda correctamente mecanizada, a falta de colocar la plancha metálica que permita 

que los componentes del verificador queden fijos. 

Para hacer esta función, se selecciona la placa de montaje de acero galvanizado del fabricante 

Schneider Electric [30] que encaja perfectamente con la caja estanca que se usa. 

 

Figura 7.14. Placa de montaje de acero galvanizado seleccionada (Fuente: RS Components [30]) 
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Siguiendo la distribución comentada en el apartado anterior, se deben realizar también perforaciones 

en la placa de acero para poder sujetar correctamente los componentes del verificador. Se usa un 

taladro con una broca de tamaño de 3 mm para realizar los agujeros, que se pueden apreciar en la 

Figura 7.15. 

 

Figura 7.15. Perforaciones realizadas en la placa de montaje de acero para sujetar los componentes (Fuente: 

Propia) 

Para colocar el módulo de expansión con todos los componentes de Raspberry Pi, se realizan 5 

perforaciones en las que se van a colocar espaciadores redondos [31] que permitan tener cierta 

elevación para evitar el contacto entre la placa de montaje de acero y los componentes electrónicos, 

para prevenir cortocircuitar las diferentes conexiones. El módulo de expansión “pHAT Stack” ya cuenta 

con unas perforaciones para poder pasar tornillos y sujetar las placas. Se usan tuercas de 3 mm para 

hacer que los espaciadores no giren y queden bien sujetos. 
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Figura 7.16. Módulo de expansión “pHAT Stack” con todos los componentes de Raspberry Pi y sus espaciadores 

redondos para elevarlo (Fuente: Propia) 

 

Figura 7.17. Módulo de expansión “pHAT Stack” con todos los componentes de Raspberry Pi colocado en la 

placa de montaje de acero (Fuente: Propia) 

Para colocar la placa de topos, se realizan 3 agujeros en la placa de montaje de acero y en ella misma, 

para colocar también 3 espaciadores redondos para ganar altura. Se colocan tuercas de 3 mm para que 

los espaciadores queden sujetos y no haya movimiento. 
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Figura 7.18. Placa de topos con los agujeros para colocar los espaciadores redondos (Fuente: Propia) 

 

Figura 7.19. Placa de topos elevada con los espaciadores redondos (Fuente: Propia) 
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Figura 7.20. Placa de topos con sus correspondientes tuercas en la placa de montaje de acero (Fuente: Propia) 

Finalmente, queda colocar la fuente de alimentación de 12 V y el contactor. Se decide colocar ambos 

componentes en un carril DIN [32], que con dos tornillos de 3 mm puede sujetarse en la placa de 

montaje de acero. Para ello, se perfora el carril DIN en ambos extremos por la parte central, y de igual 

manera se hace en la parte superior derecha de la placa de montaje, que es donde se colocan estos 

componentes. 

 

Figura 7.21. Contactor (izquierda) y fuente de alimentación (derecha) en carril DIN (Fuente: Propia) 
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Figura 7.22. Carril DIN sujetado en la placa de montaje de acero en la zona del contactor (Fuente: Propia) 

 

Figura 7.23. Carril DIN sujetado en la placa de montaje de acero en la zona de la fuente de alimentación de 12 V 

(Fuente: Propia) 
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Explicados todos los procesos de distribución, mecanizado de la caja y uso de la placa de montaje de 

acero; se puede observar el verificador por dentro de la caja en la imagen 7.24, a falta de la explicación 

del cableado de los componentes que viene en el siguiente apartado. 

 

Figura 7.24. Verificador del controlador WTRtec (Fuente: Propia) 

 

7.3. Cableado de todos los componentes del verificador 

El verificador tiene 10 mangueras diferentes que contienen todos los cables necesarios para el 

funcionamiento del proceso de verificación del controlador WTRtec. Sin embargo, la que corresponde 

al cloro ha sido retirada por el momento, debido a que genera problemas de ruido, haciendo que la 

prueba de cloro tenga que realizarse con dos cables más cortos en los cuales hay conectadas las 

resistencias necesarias en los terminales correspondientes para cada uno de los dos valores que se 

miden (150 kΩ y 160 kΩ); tal y como se puede apreciar en las Figuras 7.25 y 7.26. 
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Figura 7.25. Conector de cloro de 150 kΩ (Fuente: Propia) 

 

Figura 7.26. Conector de cloro de 160 kΩ (Fuente: Propia) 

Las otras mangueras que salen del verificador se pueden apreciar en la Figura 7.27. 

 

Figura 7.27. Mangueras que salen a través de los prensaestopas del verificador al WTRtec (Fuente: Propia) 
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La distribución de mangueras no es aleatoria. A la izquierda del verificador, se colocan las mangueras 

que tienen grandes tensiones, como son los cables de alimentación; mientras que las mangueras de la 

derecha tienen cables sensibles que se usan para mediciones muy precisas, como el cloro o el pH. Con 

este método, se pretende crear el mínimo ruido eléctrico para no interferir en las medidas. 

Las conexiones que se deben realizar con cada manguera (y sus respectivos puentes) para el uso del 

verificador se pueden ver en las siguientes tablas, que muestran las conexiones de los cables de cada 

manguera. 

Manguera de tensión de red (color rojo) 

Color del cable Origen Destino 

Marrón (Fase/Línea) Conector de alimentación 1L1 (Contactor) 

Marrón 1L1 (Contactor) AC/L (Placa auxiliar ITC) 

Marrón AC/L (Placa auxiliar ITC) F (Fuente de alimentación) 

Azul (Neutro) Conector de alimentación 3L2 (Contactor) 

Azul 3L2 (Contactor) AC/N (Placa auxiliar ITC) 

Azul AC/N (Placa auxiliar ITC) N (Fuente de alimentación 

Amarillo y verde (Tierra) Conector de alimentación 5L3 (Contactor) 

Amarillo y verde 5L3 (Contactor) Tierra Placa auxiliar ITC 

Tabla 7.1. Distribución de los diferentes cables de la manguera de tensión de red y respectivos puentes  

(Fuente: Propia) 

 

Figura 7.28. Manguera de tensión de red con sus respectivas conexiones en el verificador (Fuente: Propia) 
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Manguera de salida de cables de red (alimentación para el WTRtec) 

Color del cable Origen (Contactor) Destino (WTRtec) 

Marrón (Fase/Línea) 2T1  L  

Azul (Neutro) 4T2  N  

Amarillo y verde (Tierra) 6T2  Tierra  

Tabla 7.2. Distribución de los diferentes cables de la manguera de salida de tensión de red al WTRtec (Fuente: 

Propia) 

 

Figura 7.29. Manguera de salida de tensión de alimentación para el WTRtec con sus respectivas conexiones en 

el verificador (Fuente: Propia) 

 

Figura 7.30. Conexiones de la manguera de salida de tensión de alimentación para el WTRtec con sus 

correspondientes terminales (Fuente: Propia) 
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Manguera de cables para los relés del WTRtec 

Color del cable Origen (Placa de topos) Destino (Relés del WTRtec) 

Rosa GPIO 27 NO1 

Blanco GPIO 22 NO2 

Gris GPIO 18 NO3 

Verde GPIO 12 NO4 

Azul GPIO 23 NC4 

Turquesa GPIO 24 NO5 

Lila GPIO 25 NC5 

Negro GND Raspberry Pi CO1, CO2, CO3, CO4 y CO5 

Tabla 7.3. Distribución de los diferentes cables de la manguera de relés  (Fuente: Propia) 

 

Figura 7.31. Conexiones de la manguera de relés en la placa de topos (Fuente: Propia) 
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Figura 7.32. Conexiones de la manguera de relés en el WTRtec (Fuente: Propia) 

 

Manguera de cables para las pruebas de 5 V, 12 V, entrada remota, entrada de detección de caudal, 

entrada auxiliar y comunicación Modbus 

Color del cable Origen (WTRtec) Destino  

Rojo 5 V 5 V (Placa de topos) 

Rosa A A (Placa auxiliar de ITC) 

Turquesa B B (Placa auxiliar de ITC) 

Marrón 0 V GND 5 V (Placa de topos) 

Azul INPa-1 R2+ (“Signal Relay Click”) 

Verde INPb-1 R2- (“Signal Relay Click”) 

Naranja 12V-2 12 V (Placa de topos) 

Lila NPN-2 OUT1+ (“Opto 3 Click”) 

Gris GND-2 OUT2- (“Opto 3 Click”) 
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Amarillo NPN-3 OUT2+ (“Opto 3 Click”) 

Blanco GND-3 OUT2- (“Opto 3 Click”) 

Negro GND-2 GND 12 V (Placa de topos) 

Tabla 7.4. Distribución de los diferentes cables de la manguera de diferentes pruebas (Fuente: Propia) 

 

Figura 7.33. Conexiones de la manguera de diferentes pruebas en el WTRtec (Fuente: Propia) 

 

Figura 7.34. Entrada de la manguera de las diferentes pruebas en el verificador (Fuente: Propia) 
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Mangueras de frecuencia y de conductividad 

- Frecuencia 

Color del cable Origen (Placa de topos) Destino (WTRtec) 

Rojo GPIO 17 NPN-4 

Tabla 7.5. Distribución de los diferentes cables de la manguera de frecuencia (Fuente: Propia) 

 

Figura 7.35. Conexiones de la manguera de frecuencia en el verificador (se ha desconectado la placa auxiliar de 

ITC para poder ver mejor la placa de topos) (Fuente: Propia) 

 

Figura 7.36. Conexión de la manguera de frecuencia con el WTRtec (Fuente: Propia) 
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- Conductividad 

Color del cable Origen (WTRtec) Destino (Placa de topos) 

Marrón INP INP 

Blanco EXC EXC 

Tabla 7.6. Distribución de los diferentes cables de la manguera de conductividad (Fuente: Propia) 

 

Figura 7.37. Conexión de la manguera de conductividad con el WTRtec (Fuente: Propia) 

 

Figura 7.38. Conexiones de la manguera de conductividad en el verificador (se ha desconectado la placa auxiliar 

de ITC para poder ver mejor la placa de topos) (Fuente: Propia) 
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Mangueras de cables para las salidas de 4-20 mA 

- Salida 1 4-20 mA 

Color del cable Origen (WTRtec) Destino (Placa de topos) 

Rojo AN1+ AN1+ 

Negro AN1- AN1- 

Tabla 7.7. Distribución de los diferentes cables de la manguera de la salida 1 de 4-20 mA (Fuente: Propia) 

- Salida 2 4-20 mA 

Color del cable Origen (WTRtec) Destino (Placa de topos) 

Rojo AN2+ AN2+ 

Negro AN2- AN2- 

Tabla 7.8. Distribución de los diferentes cables de la manguera de la salida 2 de 4-20 mA (Fuente: Propia) 

 

Figura 7.39. Conexiones de las mangueras de las salidas 4-20 con el WTRtec (Fuente: Propia) 
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Figura 7.40. Conexiones de las mangueras de las salidas 4-20 en el WTRtec (Fuente: Propia) 

Manguera de cables para la entrada de pH y de redox 

Como se ha comentado anteriormente, la entrada de pH y redox comparten conector, y, por tanto, la 

manguera y los cables son los mismos. Por ello, cuando se realiza el test de verificación y se debe 

cambiar el conector de la entrada de pH a la de redox, aparece una ventana emergente notificando 

que debe realizarse este cambio, tal y como se ve en la Figura 7.41. 

 

Figura 7.41 Ventana emergente que notifica que debe realizarse el cambio de conector de pH a redox (Fuente: 

Propia) 

Color del cable Origen  Destino (WTRtec) 

Negro R3- (“Signal Relay Click”) PH+/RD+ 

Rojo OUT- (“DAC Click”) PH-/RD- 

Tabla 7.9. Distribución de los diferentes cables de la manguera de entrada de pH y redox (Fuente: Propia) 
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Para realizar las conexiones de esta prueba, en el verificador debe haber un cable interno (color blanco) 

que conecte R3+ (“Signal Relay Click”) con OUT+ (“DAC Click”). 

 

Figura 7.42. Conexión de la manguera de entrada de pH y redox con el WTRtec (Fuente: Propia) 

 

Figura 7.43. Conexión de la manguera de entrada de pH y redox en el verificador (se ha desconectado la placa 

auxiliar de ITC para poder ver mejor la placa de topos) (Fuente: Propia) 
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Manguera de cloro (actualmente retirada) 

Color del cable Origen (Placa de topos) Destino (WTRtec) 

Naranja R R 

Blanco C C 

Amarillo W W 

Tabla 7.10. Distribución de los diferentes cables de la manguera de cloro (Fuente: Propia) 

 

Figura 7.44. Conexión de la manguera de cloro en el WTRtec (Fuente: Propia) 
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8 – Programación e interfaz del servidor web 

Explicada toda la parte de hardware del verificador y que éste esté completamente montado y 

operativo, se debe crear la interfaz del servidor web para que los operarios puedan realizar los test de 

verificación, y que además se generen los reportes correspondientes, para tener toda la información y 

darle una garantía de verificación al cliente. 

8.1. Creación del servidor LAMP 

Un servidor LAMP (Linux, Apache, MySQL, PHP) permite crear sitios web y realizar páginas dinámicas 

y estáticas [33]. En este proyecto, se usa para crear una interfaz que permita al operario realizar el test 

de verificación de los controladores WTRtec. 

Lo primero que debe hacerse en la Raspberry Pi es crear un usuario y darle privilegios de administrador. 

En este caso, ya existe el usuario “root” que es el administrador, y se usa este usuario en el proceso de 

creación del servidor LAMP. 

Con el usuario con privilegios de administrador, se debe instalar “Apache 2”, que es un servidor HTTP 

que se usa para enviar páginas estáticas y dinámicas en la “World Wide Web”. Para ello, se debe escribir 

el siguiente comando en la consola: 

 

Figura 8.1. Comando que se debe poner en la consola para instalar “Apache 2” (Fuente: OVHcloud [34]) 

Se puede comprobar la correcta instalación con el comando: 

 

Figura 8.2. Comando que se debe poner en la consola para verificar la correcta instalación de “Apache 2” 

(Fuente: OVHcloud [34]) 

Donde la respuesta obtenida debe ser “active (running)”. 

Seguidamente, se debe instalar el lenguaje de programación PHP para poder realizar el índice, que es 

el fichero que se debe modificar para crear la interfaz. Se debe escribir el siguiente comando: 

 

Figura 8.3. Comando que se debe poner en la consola para instalar PHP (Fuente: OVHcloud [34]) 
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Por último, se debe instalar la base de datos MySQL/MariaDB, ya que cuando alguien se conecte al 

servidor, debe tener acceso a los datos. Se debe escribir el siguiente comando en la consola: 

 

Figura 8.4. Comando que se debe poner en la consola para instalar MySQL (Fuente: OVHcloud [34]) 

Realizados estos pasos, el servidor LAMP está creado y listo para ser usado [34]. Se debe modificar el 

archivo “index.html” que es el primero que se abre cuando se entra al servidor escribiendo la IP de la 

Raspberry Pi que se usa en el navegador. En este proyecto, el archivo “index.html” se programa con el 

lenguaje de etiquetas de HTML a través de JavaScript. 

Se crea una tabla de color amarillo en la que aparece una imagen del WTRtec, el icono de la empresa 

ITC, el número de verificador y su versión. En otra tabla de color gris, aparecen las posibles opciones 

que se pueden hacer, que son iniciar un nuevo test o cambiar los ajustes de calibración del verificador 

(archivo XML “config”). El resultado se puede observar en la Figura 8.5. 

 

Figura 8.5. Índice de la página web del servidor LAMP creado (Fuente: Propia) 

Antes de continuar con el funcionamiento de la interfaz, se explica previamente en los siguientes 

apartados el uso de archivos XML, archivos CGI, sockets y el programa principal que se usa en este 

proyecto, ya que son necesarios para entender cómo funciona la interfaz.  
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8.2. Uso de archivos XML 

Un archivo XML es un fichero de lenguaje marcado extensible, que consiste en un archivo de texto sin 

formato que utiliza una serie de etiquetas personalizadas con la finalidad de describir la estructura y 

otras características de un documento [35]. 

Durante el transcurso de la memoria se ha hablado de diferentes archivos XML utilizados en las pruebas 

que realiza el verificador, pero existen otros ficheros XML que se usan para almacenar la información 

del progreso del test para enviarlo a la interfaz. Los archivos XML que se usan en este proyecto son: 

- Archivo XML “config”: Contiene las etiquetas que permiten la creación de los intervalos y 

márgenes de cada una de las pruebas, además de la versión del verificador y el nombre 

(VWTEC-01). 

- Archivo XML “oper”: Contiene las etiquetas con los nombres de los operarios que pueden 

realizar test de verificación del controlador WTRtec. 

- Archivo XML “modelos”: Contiene las etiquetas con los nombres de los diferentes modelos 

(colores) de WTRtec 

- Archivo XML “etiquetas”: Contiene las etiquetas “SI” y “NO” que se muestran en la ventana 

emergente de la prueba adicional de etiquetas. 

- Archivo XML “agujeros”: Contiene las etiquetas “SI” y “NO” que se muestran en la ventana 

emergente de la prueba adicional de agujeros. 

- Archivo XML “teclas”: Contiene las etiquetas “SI” y “NO” que se muestran en la ventana 

emergente de la prueba adicional de teclas. 

- Archivo XML “display”: Contiene las etiquetas “SI” y “NO” que se muestran en la ventana 

emergente de la prueba adicional de display. 

- Archivo XML “redox”: Contiene la etiqueta “OK” que se muestra en la ventana emergente de 

la prueba adicional de etiquetas. 

- Archivo XML “idiomas”: Contiene las etiquetas “ESPAÑOL”, “FRANCÉS” e “INGLÉS” que se 

muestran en la ventana emergente de la prueba adicional de etiquetas. 

- Archivo XML “guardar_test”: Contiene las etiquetas “ACEPTAR” y “CANCELAR” que se 

muestran en el estado de guardar verificación. 

- Archivo XML “test_names”: Contiene las etiquetas con los nombres de los diferentes 

estados para la interfaz. 

- Archivo XML “test_state”: Se genera uno cada medio segundo, contiene las etiquetas con 

los resultados de los diferentes estados para la interfaz. 

- Archivo XML “WTRtecTest”: Se genera al guardar el test, contiene las etiquetas con los 

resultados de las pruebas para los archivos Excel y PDFs. 
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Figura 8.6. Archivos XML utilizados (a excepción de los que se generan durante el test) (Fuente: Propia) 

Para la lectura de los archivos XML, se usa la función “GetXMLSimpleValue(char * search_tag, char * 

XML_file, char * result_tag)”, donde el primer parámetro introducido en el paréntesis corresponde con 

la etiqueta personalizada que se quiere leer, el segundo parámetro es el archivo XML en el que se 

quiere buscar y el tercer parámetro es el nombre que se le da al resultado. 

 

8.3. Uso de archivos CGI 

Un archivo con la extensión CGI (“Common Gateway Interface”) es un script ejecutable programado en 

C que se ejecuta en ciertas condiciones, constituyendo el protocolo estándar que permite a programas 

y aplicaciones externas interactuar con servidores web [36]. 

En este proyecto, se usan archivos CGI que comunican la interfaz con el programa principal para que 

en algunos estados se pueda enviar la información seleccionada en las ventanas emergentes. Para 

entender mejor el funcionamiento de un archivo CGI, se pone el siguiente ejemplo: 

En la prueba de teclas, se debe notificar al operario que debe comprobar manualmente que las teclas 

del controlador WTRtec funcionan adecuadamente, y éste debe confirmar (o no) su correcto 

funcionamiento. Cuando la interfaz cambia al estado de “TECLAS”, aparece la ventana emergente. 

Después de que el operario compruebe las teclas, al seleccionar una de las dos opciones, se llama al 

archivo CGI para que transmita la información seleccionada de la interfaz al programa principal, para 

tener conocimiento de la respuesta escogida, poder mostrarla, guardarla y poder proseguir con el test 
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de verificación. Para realizar todos estos procesos, se usa el fichero “WTRTECVer.cgi”, el cual incluye 

todas las posibles opciones de respuesta del servidor web para notificar de las respuestas 

seleccionadas. 

También se usan archivos CGI para cambiar de pantalla a la de visualización del proceso de verificación 

si se ha seleccionado la opción de “NUEVO TEST WTRTEC” en el índice. Se usa un primer archivo CGI 

llamado “get_estat_control_wtrtec.cgi” el cual comprueba si el programa principal se está ejecutando. 

En el caso de que el programa no se esté ejecutando, se llama al archivo CGI “start_test_wtrtec.cgi” 

que arranca el programa principal para poder empezar con la verificación, además de pasar de la 

pantalla del índice a la de visualización de resultados. 

 

8.4. Programación de sockets 

Un socket es un método común para la comunicación entre un programa del cliente y un programa del 

servidor en una red [37]. 

Para este proyecto, se usan sockets en el programa principal para recibir la información que manda la 

interfaz del servidor web a través del archivo CGI. Con este método, se puede recibir las respuestas 

seleccionadas por el operario en la interfaz y tener constancia de ellas en el programa principal para 

poder trabajar con ellas. 

Los sockets se inicializan al principio del programa principal, y a partir de ese momento se comprueban 

cada segundo debido a que en cualquier momento puede llegar información. En el momento de recibir 

datos y trabajar con ellos, el programa principal debe notificar que ha recibido la información para 

cerrar el bucle. 

 

8.5. Programa principal 

El programa principal se encarga de ejecutar el test de verificación del controlador WTRtec y todo lo 

que esto conlleva, ya sea ejecutar otros archivos, realizar operaciones, permitir la comunicación para 

transmitir información o realizar diferentes informes, entre otros. Es el encargado de comunicarse con 

la interfaz del servidor LAMP a través de archivos CGI y sockets si es el receptor; y a través de archivos 

XML si es el emisor. 
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8.5.1.  Archivos que conforman el programa principal 

El programa principal está compuesto por 3 archivos diferentes. El primero de ellos es el archivo 

“WTRTecVer_functions.c”, el cual contiene toda la programación de las diferentes funciones que se 

utilizan en el programa principal. El segundo archivo es “WTRTecVer.h”, que contiene todas las 

definiciones y librerías que se necesitan para la programación. Por último, está el fichero 

“WTRTecVer.c”, que contiene toda la programación de las diferentes pruebas que debe realizar el 

verificador. 

Por tanto, el archivo que se debe hacer ejecutable es “WTRTecVer.c”, que con la ayuda del archivo 

“WTRTecVer_functions.c” y “WTRTecVer.h” como librería realiza todas las operaciones con las 

funciones necesarias, formando el programa principal. 

 

8.5.2.  Librerías usadas 

Además de incluir como librería el fichero “WTRTecVer.h” con la definición de las funciones del archivo 

“WTRTecVer_functions.c”, se necesita de más librerías para realizar algunas operaciones. 

Como bien se ha comentado en la redacción del proyecto, para la activación de las GPIOs de la 

Raspberry Pi, se ha usado la librería wiringPi. Sin embargo, la GPIO 17 que se utiliza para la generación 

de frecuencias, se ha usado la librería pigpio, ya que con wiringPi es complicado realizar esta función. 

También, es necesario añadir otras librerías para realizar funciones específicas. En la siguiente tabla, se 

muestran cuáles son: 

Librerías adicionales Función 

stdio.h 

Funciones de manipulación de ficheros y funciones 

de manipulación de entradas y salidas a través de 

punteros [38]. 

stdlib.h 

Contiene los prototipos de funciones de 

C para gestión de memoria dinámica y control de 

procesos, entre otros [39]. 

string.h 

Contiene la definición de macros, constantes, 

funciones y tipos y algunas 

operaciones de manipulación de memoria [40]. 
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unistd.h 
Proporciona acceso a la API del sistema operativo 

PROSIX [41]. 

stdint.h 
Se utiliza para definir los tamaños de tipos enteros 

[42]. 

netdb.h 
Se utiliza para el desarrollo de las estructuras de los 

sockets [43]. 

sys/types.h Se usa para obtener información de archivos [44]. 

netinet/in.h Se utiliza para cerrar los procesos de sockets [45]. 

arpa/inet.h 
Permite utilizar diferentes funciones para los sockets 

[46]. 

fcntl.h Permite modificar el descriptor de un fichero [47]. 

sys/socket.h 
Permite crear un extremo de comunicación y 

devuelve un descriptor [48]. 

sys/ioctl.h 
Permite al programa principal controlar o 

comunicarse con un “driver” de dispositivo [49]. 

time.h 
Contiene funciones para manipular y formatear la 

fecha y hora del sistema [50]. 

stdarg.h 
Se utiliza para poder acceder a una cantidad variable 

de argumentos pasados a una función [51]. 

getopt.h 
Se utiliza para analizar los argumentos de la línea de 

órdenes [52]. 

linux/i2c-dev.h Permite la conexión con un dispositivo I2C [53]. 

math.h 
Permite realizar operaciones matemáticas básicas 

[54]. 

Tabla 8.1. Librerías adicionales definidas en el archivo “WTRTecVer.h” (Fuente: Propia) 
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8.5.3.  Configuraciones SPI e I2C para el uso de “Click Boards” 

La configuración SPI que debe hacerse es la selección del bus, del chip que se quiere usar, del modo 

empleado, de los bits por palabra, la velocidad y el retraso. Para realizar todo esto, se definen las 

siguientes constantes, que realizan las funciones que se ven en la Tabla 8.2. 

Constante SPI Función 

spidev[bus] 
Selección del bus SPI que se utiliza. En este 

proyecto siempre es el 0 

spidev[chip] 

Selección del chip que se quiere usar. El 0 

corresponde a la placa “DAC Click” (CS0), 

mientras que el 1 es la placa “DIGI POT 4 Click” 

(CS1). 

spi_mode 

Modo SPI empleado. En este proyecto se usa el 

0, que corresponde a la toma de medidas en el 

periodo ascendente y enviados en el periodo 

descendiente. 

spi_bpw 
Bits que se envían por palabra. En este proyecto 

siempre son 8. 

spi_speed 
Velocidad del clock. En este proyecto es de 10 

MHz. 

spi_delay 
Retraso en la comunicación. Esta constante es 0 

en todo el proyecto. 

Tabla 8.2. Constantes utilizadas para la configuración de la comunicación por SPI (Fuente: Propia) 

Con estas constantes de configuración, se crea una función para cada placa, que son 

“Write_value_in_DAC(Value)” y “Write_value_in_DigiPot(Value)”, las cuales se encargan de abrir una 

conexión entre la Raspberry Pi y su correspondiente placa y enviar el mensaje que corresponde al valor 

“Value” que hay en sus paréntesis. 
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La configuración por I2C es más simple. Se debe crear el bus en función de donde se ha colocado la 

placa “ADC 3 Click”, que es la única que usa este tipo de comunicación. Al usar los módulos 1 de “SDA” 

y “SCL” de Raspberry Pi, se debe definir el bus como “/dev-i2c-1”. 

Seguidamente, se debe usar la función “ioctl(bus, mode, address)”, que permite comunicar Raspberry 

Pi con una placa exterior, para establecer contacto con la placa “ADC 3 Click”. Para ello, se pone en el 

valor de “bus” la dirección creada, en “mode” se pone “I2C_SLAVE” para saber que la placa “ADC 3 

Click” es la placa que recibe las ordenes, y en “address” la dirección I2C que tiene esta placa conectada 

en el sitio pertinente, que corresponde a la dirección 0x68 (104). 

Con la configuración de I2C hecha, se usa la función “Get_value_from_ADC(CHANNEL)” para obtener 

los valores que lee el ADC en el canal que se ponga como “CHANNEL”. 

 

8.5.4.  Estados que forman el programa principal 

El programa principal, además de incluir los sockets, las configuraciones de SPI e I2C, también contiene 

toda la programación de las pruebas. Como se ha ido comentando durante el apartado “6 – Pruebas 

que debe realizar el verificador”, todas las pruebas se dividen en subestados. Sin embargo, cada 

prueba que realiza el verificador forma un estado, y, por tanto, el programa principal está formado por 

estados que tienen diferentes subestados. 

Concretamente, el programa principal está formado por 31 estados diferentes que se pueden observar 

en la Figura 8.7. 

 

Figura 8.7. Estados que forman el programa principal (Fuente: Propia) 
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Los estados están numerados según el orden en el que se realizan las pruebas de la verificación del 

controlador WTRtec. Muchos de estos estados ya se han explicado en el apartado “6 – Pruebas que 

debe realizar el verificador”, pero se realiza una nueva explicación para dar a conocer algún estado 

que no han salido previamente. 

- STATE_INIT: Desactiva todos los relés. Seguidamente, activa el relé 1 para encender el 

WTRtec. Además, también inicializa todas las variables, pone a 0 todos los contadores y borra 

el archivo XML que genera cada test con los resultados. Se cambia de estado a “EMPLEADO” 

directamente. 

- EMPLEADO: Aparece la ventana emergente con el mensaje de escoger el nombre del operario 

que realiza el test. Si el archivo CGI se recibe correctamente, se cambia de estado a “MODELO”. 

- MODELO: Aparece la ventana emergente para seleccionar el color (modelo) de WTRtec que 

se está verificando. Al recibir el CGI, se cambia de estado a “NUMERO_SERIE”. 

- NUMERO_SERIE: Se obtiene el número de serie del WTRtec que se está verificando a través 

de Modbus con la función “Get_value_from_serial_number() y se cambia de estado a 

“VERSION_SOFTWARE”. 

- VERSION_SOFTWARE: Se obtiene el número de versión de software del WTRtec que se está 

verificando a través de Modbus con la función “Get_value_from_hardware_version()” y se 

cambia de estado a “VERSION_HARDWARE”. 

- VERSION_HARDWARE: Se obtiene el número de versión de hardware del WTRtec que se está 

verificando a través de Modbus con la función “Get_value_from_hardware_version()” y se 

cambia de estado a “ETIQUETAS”. 

- ETIQUETAS: Aparece una ventana emergente en la que se notifica al operario de que debe 

colocar las etiquetas correspondientes al WTRtec. Cuando el operario selecciona una de las 

opciones, se envía un archivo CGI con la respuesta que se recibe con los sockets del programa 

principal. Seguidamente, se cambia de estado a “AGUJEROS”. 

- AGUJEROS: Aparece una ventana emergente en la que se notifica al operario de que debe 

comprobar y realizar, en el caso de que sea necesario, los agujeros de los conectores del 

WTRtec. Cuando el operario selecciona una de las opciones, se envía un archivo CGI con la 

respuesta que se recibe con los sockets del programa principal. Seguidamente, se cambia de 

estado a “TECLAS”. 

- TECLAS: Aparece una ventana emergente en la que se notifica al operario de que debe 

comprobar el correcto funcionamiento de las teclas del WTRtec que está verificando. Cuando 

el operario selecciona una de las respuestas, se envía un archivo CGI con la respuesta que se 

recibe con los sockets del programa principal. Seguidamente, se cambia de estado a 

“DISPLAY”.  

- DISPLAY: Aparece una ventana emergente en la que se notifica al operario de que debe 

comprobar el correcto visualizado del display. Cuando el operario selecciona una de las 
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opciones, se envía un archivo CGI con la respuesta que se recibe con los sockets del programa 

principal. Seguidamente, se cambia de estado a “TENSION_5V”. 

- TENSION_5V: Se toman 10 muestras del valor que lee el canal 1 de la placa “ADC 3 Click” del 

divisor de tensión; se devuelve el valor a la magnitud original y se compara con el intervalo 

establecido. En el caso de que la prueba se dé por válida, se cambia de estado a 

“TENSION_12V”. 

- TENSION_12V: Se toman 10 muestras del valor que lee el canal 2 de la placa “ADC 3 Click” del 

divisor de tensión; se devuelve el valor a la magnitud original y se compara con el intervalo 

establecido. En el caso de que la prueba se dé por válida, se cambia de estado a 

“TEST_REMOTE”. 

- TEST_REMOTE: A través de la activación de la GPIO 13 que activa el relé 2, se comprueba que 

el WTRtec lee el cambio de posición de la entrada remota gracias a la función 

“Get_value_from_remote()”, que notifica el estado de la posición de la entrada remota por 

Modbus. Si se realiza la conmutación, se cambia de estado a “TEST_FLOW_DETECTOR”. 

- TEST_FLOW_DETECTOR: Se usa la GPIO 4 para activar el optoacoplador 1 de la placa “Opto 3 

Click” para hacer conmutar la entrada de detección de caudal. Si se producen las 

conmutaciones, se da la prueba por válida y se cambia de estado a “TEST_AUXILIAR_INPUT”. 

- TEST_AUXILIAR_INPUT: Se usa la GPIO 5 para activar el optoacoplador 2 de la placa “Opto 3 

Click” para hacer conmutar la entrada auxiliar. Si se producen los cambios de posición, se da 

la prueba por válida y se cambia de estado a “TEST_FRECUENCIA”. 

- TEST_FRECUENCIA: Se generan dos valores diferentes de frecuencia con la GPIO 17 para 

comprobar que la entrada de frecuencia del WTRtec las lee correctamente. En el caso de que 

las lecturas estén dentro de los márgenes establecidos, se da la prueba por válida y se cambia 

de estado a “TEST_PH”. 

- TEST_PH: Se generan dos valores de tensión diferentes con la placa “DAC Click” para 

comprobar el valor que lee la entrada de pH del WTRtec. Si los valores obtenidos están dentro 

del margen establecido, se da la prueba por válida y se pasa al estado “TEST_REDOX”. 

- TEST_REDOX:  Se generan dos valores de tensión diferentes con la placa “DAC Click” para 

comprobar el valor que lee la entrada de redox del WTRtec. Si los valores obtenidos están 

dentro del margen establecido, se da la prueba por válida y se pasa al estado “TEST_EC”. 

- TEST_EC: La entrada de conductividad lee dos valores de resistencia según el estado del relé 

4. Si estos valores están dentro de los márgenes establecidos, se da la prueba por válida y se 

pasa al estado “TEST_1_4_20”. 

- TEST_1_4_20: Se generan dos intensidades diferentes con la salida 1 de 4-20 mA y se lee el 

valor con el canal 3 de la placa “ADC 3 Click”. Si las medidas obtenidas están dentro de los 

márgenes, se da la prueba por válida y se pasa al estado “TEST_2_4_20”. 
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- TEST_2_4_20: Se generan dos intensidades distintas con la salida 2 de 4-20 mA y se lee el valor 

con el canal 4 de la placa “ADC 3 Click”. Si las medidas obtenidas están dentro de los intervalos, 

se da la prueba por válida y se cambia de estado a “TEST_RELE_1”. 

- TEST_RELE_1: Se comprueba la correcta conmutación del relé de alarma 1 del WTRtec con la 

GPIO 27. Si se producen los cambios de posición, se pasa al estado “TEST_RELE_2”. 

- TEST_RELE_2: Se comprueba la correcta conmutación del relé de alarma 2 del WTRtec con la 

GPIO 22. Si se producen los cambios de posición, se pasa al estado “TEST_RELE_3”. 

- TEST_RELE_3: Se comprueba la correcta conmutación del relé de alarma 3 del WTRtec con la 

GPIO 18. Si se producen los cambios de posición, se pasa al estado “TEST_RELE_4”. 

- TEST_RELE_4: Se comprueba la correcta conmutación del relé de control 4 con las GPIOs 12 y 

23. Si se producen los cambios de posición, se pasa al estado “TEST_RELE_5”. 

- REST_RELE_5: Se comprueba la correcta conmutación del relé de control 5 con las GPIOs 24 y 

25. Si se producen los cambios de posición, se pasa al estado “IDIOMA”. 

- IDIOMA: Aparece una ventana emergente informando al operario que debe cambiar 

manualmente el idioma del WTRtec que está verificando. Cuando selecciona el idioma 

pertinente, se envía un archivo CGI con la respuesta que se lee con los sockets del programa 

principal. Después, se cambia de estado a “TEST_EEPROM”. 

- TEST_EEPROM: Se apaga y seguidamente se enciende el WTRtec para comprobar que los 

cambios realizados se guardan. Si es así, se cambia de estado a “GUARDAR_VERIFICACION”. 

- GUARDAR_VERIFICACION: Se guardan los datos obtenidos durante la verificación del WTRtec 

en un fichero Excel, se generan los archivos PDFs con los resultados y se imprime el que se 

debe entregar al cliente. Después, se cambia de estado a “STATE_END”. 

- STATE_END: Se termina el proceso de verificación y se apaga el WTRtec. 

Explicados todos los estados que forman parte del verificador, cabe decir que en cada uno de ellos se 

guarda la información obtenida (resultado de la prueba y valores obtenidos) en dos estructuras 

diferentes. La primera de todas es una estructura TS, la cual se utiliza para visualizar la información en 

la interfaz; y la otra es una estructura TR, que se usa para generar los informes finales y generar el 

Excel. Ambas estructuras se explican en los apartados siguientes. 

Finalmente, destacar que, si se está verificando un WTRtec el cual no tiene alguna de las entradas; al 

llegar al estado de dicha entrada, se pasa como satisfactoria, pero se guarda el resultado como “NO 

TEST” al no tener que verificar nada.  

Para entender mejor esta explicación, se toma como ejemplo un WTRtec RED, el cual no tiene entradas 

de redox, cloro y conductividad. Al llegar a uno de los estados en los que se realizan estas pruebas, el 

programa principal detecta que no tiene que verificar nada porque no se puede, y da la prueba como 
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satisfactoria, pero guarda en las estructuras TS y TR el resultado de “NO TEST”. En la tabla 8.3 se 

recuerda las entradas que no tiene cada uno de los WTRtec. 

Modelo de WTRtec Entradas de las que no dispone Resultado en las pruebas pertinentes 

GREY redox “NO TEST” 

BLUE Conductividad “NO TEST” 

WHITE Conductividad “NO TEST” 

RED Cloro, redox y conductividad “NO TEST” 

GREEN Cloro y redox “NO TEST” 

Tabla 8.3. Modelos de WTRtec con las entradas que no disponen y su correspondiente resultado en las 

estructuras TS y TR (Fuente: Propia) 

 

8.5.5.  Estructura TS 

Una estructura TS (“Type Script”) consiste en una lista de datos dinámicos que pueden ser modificados 

durante el transcurso del código [55]. En este proyecto, se utiliza una estructura TS llamada “DataTest”, 

formada por los 31 estados diferentes, con la finalidad de guardar el resultado de cada prueba y el 

valor obtenido (62 etiquetas en total), para poder mostrarlos posteriormente en la interfaz. 

Esta estructura se crea al principio de la ejecución del programa, para poder tener listas las etiquetas 

de cada estado. Durante el transcurso del código, se van modificando estas etiquetas para ir añadiendo 

el progreso de la verificación en la interfaz. 

Cada etiqueta tiene un nombre que sigue la misma tipología: la primera letra es una “t” que 

corresponde a la palabra test, seguida del número de estado en el que se encuentra la verificación. 

Después, se añade un guion bajo seguido de la palabra “res” si es para el estado de la prueba, o la 

palabra “data” para guardar el resultado. Por tanto, para los 31 estados tenemos dos etiquetas 

diferentes que siguen esta tipología, cambiando únicamente el número que es el estado 

correspondiente: “t1_res” (resultado del test 1) y “t1_data” (valor obtenido en el test 1). 

Cada medio segundo se genera un archivo XML llamado “test_state.xml”, el cual incluye estas 

etiquetas y se va rellenando a medida que se va progresando en la verificación. Este archivo XML se 

lee cada medio segundo en la interfaz para ir actualizando también la pantalla de visualización. 
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Figura 8.8. Etiquetas del archivo XML “test_state” que permiten la visualización de resultados (Fuente: Propia) 

 

8.5.6.  Estructura TR  

Para la generación de los informes y el archivo Excel con los resultados obtenidos en la verificación, se 

utiliza otra estructura TS, llamada TR (“Test Results”). 

Se decide usar otra estructura distinta para poder poner en las etiquetas de “data” valores o 

comentarios distintos que permitan tener diferencias entre los informes y lo que se visualiza en la 

interfaz. 

El archivo XML de la estructura TR se llama “WTRtec_test.xml”, y se genera en el estado de 

“GUARDAR_VERIFICACION”, para generar únicamente los informes en el caso de que se llegue hasta 

el final de la verificación, pero, sin embargo, en el Excel sí que queda reflejado un test no finalizado. 

Gracias a tener estas dos estructuras diferenciadas, se puede ver el progreso de la verificación en la 

interfaz sin tener que generar informes que pueden no interesar; como en el caso de hacer pruebas, 

por ejemplo. 
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Figura 8.9. Etiquetas del archivo XML “WTRtec_test.xml” cuando se ha completado una verificación (Fuente: 

Propia) 
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8.6. Interfaz de visualización de resultados del verificador 

Explicado el funcionamiento del programa principal y su interacción con el servidor LAMP, queda ver 

la interfaz de visualización de los resultados del verificador. 

Esta página se encuentra al pulsar la opción de “NUEVO TEST WTRTEC” en el índice o colocando 

directamente la dirección URL en un navegador web, que por motivos de seguridad y privacidad no se 

pone en la memoria. 

En esta página se ejecuta el archivo “test_wtrtec.html”, que se encarga de dirigir todos los 

procedimientos que ocurren en este sitio web. En este archivo, creado con JavaScript, se diseña el 

modelo que se ve en la Figura 8.10 y se va actualizando cada medio segundo gracias al archivo 

“test_state.xml” creado por el programa principal. 

 

Figura 8.10. Página web de visualización de resultados del verificador (Fuente: Propia) 

La página web de visualización de resultados del verificador está formada por 4 columnas distintas que 

representan el número del estado del test, su nombre, el valor obtenido en dicha prueba y el resultado. 

Todo esto se consigue al leer el archivo XML “test_names”, el cual coloca los números de los test en la 

columna “NUM” y los nombres de las pruebas en la columna “TEST”. Para obtener las columnas de 

“INFO” y “RESULT”, se debe leer el archivo XML “test_state.xml”, el cual coloca el valor obtenido en 

cada prueba (“t_data”) en “INFO” y el resultado de cada prueba (“t_res”) en la columna “RESULT”. 

El color que tiene cada prueba viene dado por la etiqueta “t_res”. Cuando aún no se ha llegado a ese 

estado, no tiene ningún valor y tiene un color amarillo. En el momento en que se está ejecutando una 

prueba, tiene un valor de 1 para hacer que su estado parpadee (cambia de blanco a naranja, y 

viceversa); si una prueba ha sido superada, “t_res” tiene un valor de 2 y está en verde, mientras que si 
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una prueba no ha sido satisfactoria tiene un valor de 3 y está en rojo. En las siguientes 3 imágenes se 

ve un ejemplo con la prueba de la entrada de redox con estos 3 posibles resultados. 

 

Figura 8.11. Estado de entrada de redox cuando aún no ha llegado su turno de verificación (“t17_res” sin valor) 

(Fuente: Propia) 

 

Figura 8.12. Secuencia de 1,5 segundos para apreciar el parpadeo de la prueba de redox (“t17_res” = 1) (Fuente: 

Propia) 

 

Figura 8.13. Prueba de redox superada (“t17_res” = 2) (Fuente: Propia) 

 

Figura 8.14. Error en la prueba de redox (“t17_res” = 3) (Fuente: Propia) 

Por otro lado, la configuración de las ventanas emergentes también se encuentra en el archivo 

“test_wtrtec.html”. Cuando se encuentra en los estados de “EMPLEADO” (estado 1), “MODELO” 

(estado 2), “ETIQUETAS” (estado 6), “AGUJEROS” (estado 7), “TECLAS” (estado 8), “DISPLAY” (estado 

9), “REDOX” (estado 17), “IDIOMA” (estado 27) y “GUARDAR_VERIFICACION” (estado 29), aparece la 

ventana correspondiente a cada estado, como se puede ver en la Figura 8.15 que muestra esta parte 

del código del archivo “test_wtrtec.html”. 



Pág. 172  Memoria 

172   

 

Figura 8.15. Configuración en el archivo “test_wtrtec.html” para hacer aparecer las ventanas emergentes en los 

estados correspondientes (Fuente: Propia) 

 

Figura 8.16. Ventana emergente de “EMPLEADO” en el estado 1 (Fuente: Propia) 
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Figura 8.17. Ventana emergente de “MODELO” en el estado 2 (Fuente: Propia) 

 

Figura 8.18. Ventana emergente de “ETIQUETAS” en el estado 6 (Fuente: Propia) 

 

Figura 8.19. Ventana emergente de “AGUJEROS” en el estado 7 (Fuente: Propia) 
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Figura 8.20. Ventana emergente de “TECLAS” en el estado 8 (Fuente: Propia) 

 

Figura 8.21. Ventana emergente de “DISPLAY” en el estado 9 (Fuente: Propia) 

 

Figura 8.22. Ventana emergente de “REDOX” en el estado 17 (Fuente: Propia) 
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Figura 8.23. Ventana emergente de “IDIOMA” en el estado 27 (Fuente: Propia) 

 

Figura 8.24. Ventana emergente de “GUARDAR_VERIFICACION” en el estado 29 (Fuente: Propia) 

Con las imágenes mostradas, se puede ver además de las ventanas emergentes, como va 

evolucionando el proceso de verificación cuando se va completando, rellenándose todos los campos 

de valores obtenidos y resultados de las pruebas a medida que van pasando estados. En la Figura 8.24, 

todo el proceso de verificación ha sido idóneo, dando por válido el WTRtec que se está verificando. En 

este momento, si se pulsa la opción de “ACEPTAR”, el proceso de verificación concluye; dando paso a 

la generación del fichero Excel y de los informes en PDF, que se explican en los siguientes apartados. 
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8.7. Generación del fichero Excel con los resultados obtenidos 

Para generar el archivo Excel con los resultados de las verificaciones se usa un archivo CSV (“Comma 

Separated Values”), que es un fichero donde los caracteres están separados por comas, formando 

columnas y filas. Por lo general, los archivos CSV se leen con el programa Excel debido a que este se 

basa también en cuadriculas que conforman una tabla con columnas y filas [56].  

El fichero CSV se crea en el estado de “GUARDAR_VERIFICACION” cuando se pulsa la opción de 

“ACEPTAR” en la ventana emergente. En este momento, lo que se hace es seleccionar el directorio 

donde se quiere guardar el fichero Excel y coger la estructura TR con los resultados de la verificación, 

para usar la función “Genera_CSV_line(&TR, stringaux)”, donde “&TR” corresponde a la posición de 

memoria donde se ha guardado la estructura TR generada y “stringaux” contiene la dirección del 

directorio, previamente definida.  

Esta función mira si en el directorio seleccionado ya existe un fichero Excel para introducir nuevos 

datos. Si es así, crea una nueva fila e introduce todos los datos obtenidos en la verificación, pero si no 

encuentra un fichero Excel (primera vez que se genera el fichero Excel), crea un nuevo fichero poniendo 

las cabeceras programadas en la primera fila, haciendo también una segunda para introducir los datos. 

Como se ha dicho previamente, la estructura TR se crea para tener valores diferentes a la TS. 

Concretamente, para las pruebas en las que se verifica la posición de un relé o la conmutación de una 

entrada, no se guarda ningún resultado y, por tanto, aparece en blanco en el Excel, ya que con ver que 

el resultado de la prueba es de 2 (color verde, se ha verificado correctamente), se sabe que ha 

funcionado correctamente. 

 



Diseño y construcción de un verificador para un controlador multiparamétrico de tratamiento de aguas 
  

  177 

 

Figura 8.25. Fichero Excel generado con diferentes resultados de verificaciones de WTRtec (Fuente: Propia) 

 

Figura 8.26. Función con todas las cabeceras que se usan para generar el fichero Excel la primera vez (Fuente: 

Propia) 
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8.8. Generación de PDFs con los resultados obtenidos 

Además de guardar los datos en el fichero Excel, también se deben generar 2 ficheros PDFs que sirven 

como informes de la verificación realizada. El primero de ellos, llamado “FULL_TEST_REPORT”, se 

utiliza para tener constancia de los resultados a nivel interno, mientras que el segundo fichero llamado 

“TEST_REPORT” es el que se entrega al cliente para que tenga constancia de que se ha realizado una 

verificación previa antes de entregarle el controlador WTRtec pertinente. 

Para ello, se tiene 2 archivos PHP llamados “report1.php” y “report2.php”, usados para crear 

“FULL_TEST_REPORT” y “TEST_REPORT”, respectivamente. En ellos, se crea una estructura HTML 

formada por diferentes tablas, que recogen los datos obtenidos en la estructura TR. Destacar que las 

tablas de HTML hacen referencia a la estructuración de datos, y no tienen por qué ser tablas con filas 

y columnas visibles. 

La estructura de estos dos informes es similar, pero difiere un poco en su contenido. Ambos informes 

están formados por una primera tabla HTML en la que se incluye el logo de la empresa ITC y el nombre 

del informe. En el caso del “FULL_TEST_REPORT”, también se incluye una imagen del WTRtec a la 

derecha. 

En “report_1.php” hay 5 tablas más, correspondientes a las características técnicas del WTRtec, el 

resultado obtenido en cada una de las pruebas realizadas, el valor obtenido en el test, una tabla con el 

técnico que ha realizado la verificación, el verificador con el que se ha hecho y la fecha; y una última 

tabla en la que se explica que se ha realizado el test en temperatura ambiente y que se debe consultar 

el manual del WTRtec para especificaciones técnicas. 

En “report_2.php” hay 6 tablas, correspondientes a las características técnicas del WTRtec, el resultado 

del test de entradas, el resultado del test de salidas, el resultado del test de sensores, el resultado en 

otras pruebas y una última tabla idéntica a la del “report_1.php”. 

En las siguientes 2 imágenes (Figura 8.27 y Figura 8.28) se pueden ver ejemplos de informes generados 

con los datos obtenidos en una verificación de un WTRtec. 
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Figura 8.27. Fichero PDF “FULL TEST REPORT” creado con una estructura TR de la verificación de un WTRtec 

Green (Fuente: Propia) 
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Figura 8.28. Fichero PDF “TEST REPORT” creado con una estructura TR de la verificación de un WTRtec Green 

(Fuente: Propia) 

Destacar que los informes “TEST REPORT” varían en función del modelo de WTRtec verificado, ya que 

cada uno tiene sus propios sensores, y, por tanto, la tabla de sensores es diferente para cada modelo. 
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8.9. Configuración para la impresión automática de los PDFs 

Después de generar los informes, se debe imprimir el informe “TEST REPORT” para poder dárselo al 

cliente junto a su controlador WTRtec verificado. 

Para ello, se decide sincronizar la Raspberry Pi con la impresora que usa la empresa en la zona de 

producción, para que cuando el operario haya terminado la verificación, pueda recoger el informe 

impreso en un lugar cercano. En este caso, la impresora se trata de una Kyocera FS-3040MFP. 

 

Figura 8.29. Impresora Kyocera FS-3040MFP que se usa en la empresa ITC para imprimir el informe que se debe 

entregar al cliente (Fuente: Kyostatics [57]) 

Conocida la impresora, se debe configurar la Raspberry Pi para que pueda detectarla. Se empieza 

instalando el sistema CUPS (“Common Unix Printing System”), que es un programa de impresión. Se 

debe escribir el siguiente código en la consola para poder instalarlo: 

 

Figura 8.30. Código que debe escribirse en la consola para instalar el sistema CUPS (Fuente: geekytheory.com 

[58]) 

Instalado el sistema, el siguiente paso es dar permisos de administración al usuario que se usa para 

poder administrar las impresoras. En este caso, al usar el usurario “root”, ya se tiene estos permisos. 

Con el sistema CUPS y con los permisos de administración, el siguiente paso es acceder a la dirección 

IP de la Raspberry Pi en un navegador web, entrando al puerto 631. Por motivos de seguridad y 
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privacidad, se muestra la página a la que se debe acceder del tutorial que se sigue para configurar la 

impresora [58]. 

 

Figura 8.31. Puerto 631 de la Raspberry Pi utilizada, en este caso del tutorial que se está siguiendo (Fuente: 

geekytheory.com [58]) 

En esta página, se debe acceder a la pestaña de administración (a la derecha de “home”) e introducir 

el usuario y contraseña que se pide para poder administrar las impresoras. Seguidamente, aparecen 

las impresoras que la Raspberry Pi encuentra a través de Wifi, y se debe seleccionar la deseada; en este 

caso, la impresora FS-3040MFP. A partir de este momento, la impresora queda configurada en la 

Raspberry Pi. 

Ahora, se debe crear un script que permita imprimir el informe deseado. Se crea el fichero 

“SaveAndPrint.sh”, el cual lo primero que hace es eliminar informes antiguos que han podido quedar 

guardados. Seguidamente, se convierte el PDF “TEST REPORT” a la extensión PS (“PostScript), ya que 

la impresión se realiza con este tipo de archivos, y se imprime. Por último, este script mueve los 

informes generados en la Raspberry Pi al directorio del PC de “Ingeniería” especificado, tal y como se 

explica en el siguiente apartado. 

Por último, destacar que este script se ejecuta después de realizar los informes en el estado de 

“GUARDAR_VERIFICACION” cuando se ha seleccionado la opción de “ACEPTAR” en la ventana 

emergente. 
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8.10. Sincronización de los ficheros Excel y PDFs con un directorio de PC 

Creados los ficheros Excel y PDFs, se deben guardar en el directorio de “Ingenieria” de la empresa ITC, 

más concretamente en la dirección correspondiente a los informes generados por el verificador del 

controlador WTRtec. 

Para ello, se utiliza un script llamado “NetworkMount.sh” que sincroniza el lugar donde se guarda el 

archivo Excel en la Raspberry Pi (/rootWTRTECver/www/datalogger) con el directorio de “Ingeniería” 

especificado; y el script “SaveAndPrint.sh” que además de imprimir, también mueve los informes 

generados al mismo directorio de “Ingeniería”. 

Además, para no perder los archivos, también se crea una copia de seguridad con el script 

“NetworkMount.sh” cada vez que se enciende la Raspberry, en la que únicamente se encuentra el 

último estado del fichero Excel, ya que con este se puede recrear los informes en el caso de que se 

hayan perdido. 

El directorio creado en “Ingenieria” para guardar el archivo Excel, los informes generados y las copias 

de seguridad se puede ver en las imágenes siguientes, que por motivos de seguridad y privacidad 

tienen la dirección del directorio oculta. 

 

Figura 8.32. Directorio de “Ingenieria” con la copia de seguridad (“bkp”), el fichero Excel y la carpeta que 

contiene los informes generados (“pdf_reports”) (Fuente: Propia) 

 

Figura 8.33. Directorio de “Ingenieria” con los archivos de seguridad creados en la carpeta de “bkp” (Fuente: 

Propia) 
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Figura 8.34. Directorio de “Ingenieria” con las copias de seguridad en la carpeta de “bkp” donde se ve que se ha 

guardado correctamente el archivo Excel (Fuente: Propia) 

 

 

Figura 8.35. Directorio de “Ingenieria” con los PDFs creados durante las diferentes verificaciones dentro de la 

carpeta de “pdf_reports” (Fuente: Propia) 
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8.11. Configuración Wi-fi de la Raspberry 

El último paso que debe realizarse es configurar el Wifi de la Raspberry Pi para poder conectar 

diferentes dispositivos directamente en ella, como por ejemplo una Tablet para realizar el test. 

Para ello, se crea un script llamado “WifiApSetup.sh” que es capaz de modificar los ajustes de la 

configuración Wifi de la Raspberry Pi cuando se ejecuta. 

En este archivo, se deben colocar todos los parámetros Wifi con sus respectivas configuraciones. Entre 

ellos, se pueden destacar: 

- “SSID”: Corresponde al nombre de la red Wifi con la que aparece, y en este caso se usa el 

nombre de “VWTEC-01”. 

- “Channel”: Punto de acceso inalámbrico que se usa. En este caso, se usa el número 6, ya que 

con esta configuración se puede enviar y recibir información a varios dispositivos a la vez de 

manera más rápida. 

- “Interface”: Tipo de interfaz inalámbrica con la que se trabaja. Se usa “WLAN0” (“Wireless 

Local Area Network”) porque es una red que se usa para trabajar en distancias cortas. 

- “WPA”: Corresponde al acceso Wifi protegido (“Wi-Fi Protect Access”). Se configura con el 

número 2 para usar la versión mejorada. 

- “WPA Passphrase”: Contraseña para acceder a la red Wifi. Por motivos de seguridad y 

privacidad, este parámetro no se muestra. 

- “WPA Key MGMT”: Gestión de claves usada para la conexión. Se usa WPA-PSK, para que todos 

los usuarios tengan la misma contraseña. 

- “File Wifi Conf”: Fichero donde se configuran todos los parámetros. Debe ser el que utiliza 

Raspberry Pi para configurar los parámetros Wifis, que es el archivo “hostpad.conf” que se 

encuentra en la dirección “/etc/hostpad//hostpad.conf”. 

Con la ejecución de este script y reiniciando la Raspberry, debe aparecer una nueva red Wifi llamada 

“VWTEC-01” que corresponde a la Raspberry utilizada en el verificador. 

En este momento, es posible conectarse al Wifi de la Raspberry, acceder en un navegador web a la 

dirección IP, e iniciar un test de verificación, el cual al terminar genera el archivo Excel si es la primera 

vez, imprime el informe para el cliente y guarda en el directorio de “Ingeniería” la copia de seguridad, 

el archivo Excel y los informes generados. 
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9 - Análisis del impacto ambiental 

Uno de los factores importantes que hay que tener en cuenta es el impacto ambiental negativo que 

supone el uso de todos los componentes que forman parte del verificador. Además del uso de energía 

eléctrica requerido para el funcionamiento de los componentes electrónicos, también hay que añadir 

los procesos de fabricación y el posible reciclaje de estos materiales. 

Durante el funcionamiento normal del proceso de verificación, el consumo eléctrico de cada 

componente se puede observar en la Tabla 9.1. 

Componente Tensión Intensidad Potencia eléctrica 

Raspberry Pi Model 3B+ 5 V 350 mA 1,75 W 

Fuente de alimentación HDR 15-12 - - 300 mW 

DAC Click 3,3 V 175 µA [11] 578 µW 

ADC 3 Click 3,3 V 145 µA [14] 479 µW 

DIGI POT 4 Click 3,3 V 220 µA [20] 726 µW 

Signal Relay Click 5 V 40 mA [18] 200 mW 

Opto 3 Click 3,3 V 7,5 mA [16] 25 mW 

Tabla 9.1. Potencia eléctrica de los componentes electrónicos que forman parte del verificador (Fuente: Propia) 

También, cabe destacar que las resistencias utilizadas en la placa de topos generan una disipación 

térmica, que se puede ver en la Tabla 9.2. 

Resistencias Tensión Valor óhmico Disipación térmica 

Divisor de tensión para la prueba de lectura de 5 V 5 V 3 kΩ 8,33 mW 

Divisor de tensión para la prueba de lectura de 12 V 12 V 72 kΩ 2 mW 

Resistencias limitadoras (7 en total) de corriente 

para la activación de relés del WTRtec 

3,3 V 10 kΩ 1,1 mW · 7 = 7,7 

mW 
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Resistencias usadas en las pruebas de las salidas de 

4-20 mA (2 en total) 

1,38 V 69 Ω 28 mW · 2 = 56 mW 

Tabla 9.2. Disipación eléctrica de las resistencias de la placa de topos (Fuente: Propia) 

Por tanto, la potencia eléctrica de los componentes electrónicos del verificador es de: 

𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑒𝑙é𝑐𝑡𝑟𝑖𝑐𝑎 = 1,75 𝑊 + 300 𝑚𝑊 +  578 µ𝑊 + 479 µ𝑊 + 726 µ𝑊 + 200 𝑚𝑊 + 

25 𝑚𝑊 = 2,28 𝑊 ≈ 2,3 𝑊                                                                                                    (𝐸𝑐. 9.1) 

La disipación térmica producida por las resistencias es de: 

𝐷𝑖𝑠𝑖𝑝𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑡é𝑟𝑚𝑖𝑐𝑎 =  8,33 𝑚𝑊 + 2 𝑚𝑊 + 7,7 𝑚𝑊 + 56 𝑚𝑊 = 74,03 𝑚𝑊    (𝐸𝑐. 9.2) 

Por último, cabe decir que en el proceso de verificación el WTRtec está encendido, y, por tanto, 

también se produce un consumo eléctrico. Sin embargo, al tratarse de un análisis del impacto 

medioambiental del verificador, se decide no contabilizar este dato. 

En el caso de que uno de estos componentes electrónicos dejara de funcionar y no se pudiera seguir 

utilizando, se debe reciclar de manera adecuada; ya que los aparatos electrónicos pueden ocasionar 

un gran impacto ambiental y en los últimos años están creciendo exponencialmente este tipo de 

residuos.  

Actualmente, el Real Decreto 110/2015 sobre Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos [59] 

obliga a los fabricantes a identificar estos dispositivos con etiquetas de lectura electrónica para 

garantizar su trazabilidad [60]. 

También cabe destacar que todos los componentes usados en este proyecto tienen la etiqueta de 

declaración de conformidad con la directiva RoHS, la cual restringe el uso de las 10 sustancias siguientes 

en la fabricación de equipos electrónicos [61]: 

Substancia Concentración 

Plomo 0,1% 

Mercurio 0,1% 

PBB (Bifenil Polibrominados) 0,1% 

PBDE (Bifenil Eter polibrominados) 0,1% 
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Cromo hexavalte 0,1% 

Cadmio 0,01% 

DEHP (Ftalato de bis) 0,1% 

BBP (Ftalato de bencilo y butilo) 0,1% 

DBP (Ftalato de dibutilo) 0,1% 

DIBF (Ftalato de diisobutilo) 0,1% 

Tabla 9.3. Substancias restringidas por la etiqueta RoHS y su concentración máxima permitida (Fuente: Propia) 

Para saber cuál es el procedimiento adecuado a la hora de reciclar los componentes que conforman el 

verificador, se muestran los diferentes materiales que constituyen cada dispositivo: 

- Raspberry Pi 3 Model B+: Las pistas de este microcontrolador están formadas por cobre, 

mientras que su cubierta se basa en diferentes componentes como cerámica, plástico y 

polímeros, entre otros. 

- Contactor LP1K0910JD: Constituido por acero (45,7%), cobre (12%) y plásticos (32,3%), 

mayoritariamente. 

- Fuente de alimentación HDR 15-12:  Formada por diferentes tipos de plásticos, polímeros, 

cobre y acero, mayoritariamente 

- Placas “Click Board”: Las pistas están hechas mayoritariamente por cobre. Las cubiertas están 

compuestas de polímeros y plásticos. 

- Resistencias: Hechas de carbón prensado, metales y cerámica, entre otros. 

- Placa de topos “Roth Elektronik RE 521-HP”: Formada por papel SRBP y fibra de vidrio. 

- Cables: Hechos de cobre y recubiertos de plástico. 

- Caja: Hecha de policarbonato. 

En la siguiente tabla, se muestra el impacto ambiental de los materiales que forman los componentes 

del verificador y el método de reciclaje que se debe seguir. 

Material Impacto ambiental ¿Cómo debe ser reciclado? 

Cobre 

El cobre puede causar efectos fuertes en 

plantas (lesiones en la raíz e inhibe el 

crecimiento) y en peces (interrumpe la 

Debe reciclarse en un punto 

verde debido a que es un metal. 

Únicamente puede ser 
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Tabla 9.4. Materiales usados en la construcción de los componentes del verificador, con su impacto ambiental y 

la manera en la que deben ser reciclados (Fuente: Propia)

regulación del sodio) en concentraciones 

altas [62]. 

depositado en el contenedor 

amarillo si está limpio de tóxicos 

y químicos [63]. 

Cerámica 

La cerámica genera un gran volumen de 

emisiones atmosféricas a lo largo de su 

ciclo de vida, además de generar 

numerosos residuos sólidos [64]. 

La cerámica no es reciclable. Se 

debe depositar en un punto 

limpio [65].  

Plástico 

El plástico es un elemento muy 

contaminante que desafortunadamente 

forma parte de la gran mayoría de 

ecosistemas. Atrae y acumula sustancias 

tóxicas, además de ser alimento de 

animales [66].  

El contenedor amarillo está 

destinado al plástico. 

Polímeros 

La creciente producción y uso de polímeros 

provoca una gran contaminación 

ambiental, sobre todo en el mar [67]. 

Los polímeros deben depositarse 

en el contenedor amarillo. 

Acero 

La producción de acero genera grandes 

cantidades de aguas residuales, emisiones 

atmosféricas y degradación de la tierra, del 

agua y del aire [68]. 

Al tratarse de un metal puede 

reciclarse en el contenedor 

amarillo si está libre de residuos 

y tóxicos. Si no es así, debe ir a 

un punto limpio [69]. 

Carbón prensado 

El carbón contiene una gran cantidad de 

𝐶𝑂2, que al liberarse puede causar 

contaminaciones ambientales [70]. 

El carbón puede depositarse en 

el contenedor gris/verde oscuro 

si se trata de ceniza. 

Vidrio 

El principal problema del vidrio es su 

degradabilidad, ya que puede tardar más 

de 150 años en descomponerse [71]. 

Se debe depositar en el 

contenedor verde. Es 100% 

reciclable. 

Policarbonato 

Es uno de los plásticos más contaminantes 

y su degradación conlleva muchos años 

[72]. 

Se debe depositar en el 

contenedor al tratarse de un 

plástico. 
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10 - Presupuesto y/o Análisis Económico 

En el presente apartado se realiza el análisis económico asociado al verificador del controlador WTRtec, 

el cual se desglosa en costes de componentes, costes de diseño, costes de redacción y gastos variados. 

Después, se debe tener en cuenta el beneficio que se quiere obtener para poder realizar el presupuesto 

de este proyecto. 

Costes de componentes 

Se asume como costes de componentes el precio pagado para obtener los dispositivos, cables y 

materiales que forman parte del verificador, con IVA incluido. 

Componente Unidades Precio por unidad Total Total acumulado 

Raspberry Pi 3 Model B+ 1 52,83 € 52, 83 € 52,83 € 

Placa auxiliar ITC 1 30 € 30 € 82,83 € 

“Pi 2 Click Shield” 2 8,43 € 16,86 € 99,69 € 

“DAC Click” 1 19,37 € 19,37 € 119,06 € 

“ADC 3 Click” 1 10,66 € 10,66 € 129,72 € 

“Signal Relay Click” 1 25,26 € 25,26 € 154,98 € 

“Opto 3 Click” 1 18,02 € 18,02 € 173,00 € 

Contactor LP1K0910JD 1 54,52 € 54,52 € 227,52 € 

Fuente de alimentación 

HDR 15-12 

1 16,46 € 16,46 € 243,98 € 

Resistencias 20 0,15 € * 3,00 € 246,98 € 

Placa de topos 1 4,59 € 4,59 € 251,57 € 

Placa de montaje de 

acero 

1 20,07 € 20,07 € 271,64 € 

Cableado - - 30 € ** 301,64 € 
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Prensaestopas 8 0,95 € 7,60 € 309,24 € 

Espaciadores redondos 10 1,92 € 19,20 € 328,44 € 

Regletas de PCB 22 0,54 € 11,88 € 340,32 € 

Conector Ethernet 1 25,83 € 25,83 € 366,15 € 

Caja 1 16,81 € 16,81 € 382,96 € 

Carril DIN 1 6,34 € 6,34 € 389,30 € 

TOTAL 389,30 € 

Tabla 10.1. Precios de los componentes utilizados en la construcción del verificador (Fuente: Propia) 

* Se toma un precio aproximado de 0,15 € por resistencia, ya que hay más de 10 resistencias diferentes 

con un precio muy bajo y poco representativo en el total. 

** Se estipula el precio del cableado en unos 30 € debido a que se usan cables independientes, 

mangueras de cables y sus correspondientes conectores para el WTRtec. 

El precio que se obtiene en los costes de componentes es de 389,30 €. 

 

Costes de diseño 

Se incluye en costes de diseño el tiempo dedicado a desarrollar el planteamiento del proyecto, el 

tiempo dedicado a la programación y el tiempo dedicado al ensamblaje del verificador, con sus 

correspondientes precios. 

A pesar de que es posible que los precios de las diferentes tareas realizadas sean diferentes, se estipula 

un precio de 25 €/hora (salario aproximado de un ingeniero junior) para todas ellas. 

El tiempo aproximado en el que se ha realizado el diseño del verificador es de unas 430 horas en total, 

distribuidas en 80 horas para el planteamiento del proyecto (estudio previo de entradas y salidas, 

selección de microcontrolador y lenguajes de programación; selección de placas y componentes), 300 

horas para la programación (realización del programa principal y del servidor web para la visualización 

de los resultados) y 50 horas para el ensamblaje (placa de topos, mecanizado de la caja y cableado). 
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Tarea realizada Horas dedicadas Precio por hora Total Total acumulado 

Planteamiento del 

proyecto 

80 25 €/hora 2000 € 2000 € 

Programación 300 25 €/hora 7500 € 9000 € 

Ensamblaje 50 25 €/hora 1250 € 10250 € 

TOTAL 10250 € 

Tabla 10.2. Precios y horas de las diferentes tareas realizadas para la creación del verificador (Fuente: Propia) 

Los costes de diseño del verificador ascienden a 10250 €. 

 

Costes de redacción 

Se asume como costes de redacción los documentos escritos que forman parte de la documentación 

técnica del verificador realizado, como la presente memoria. 

Se asigna el mismo precio que a los costes de diseño (25 €/hora). 

Documento Horas dedicadas Precio por hora Total Total acumulado 

Memoria del 

proyecto 

115 25 €/hora 2875 € 2875 € 

TOTAL 2875 € 

Tabla 10.3. Precios y horas de las diferentes tareas realizadas para la documentación técnica del verificador 

(Fuente: Propia) 

Los costes de redacción son de 2875 €. 
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Costes varios 

Se entiende como costes varios aquellos gastos indirectos en la producción del verificador, como las 

licencias necesarias para acceder a un programa, los gastos de impresión o el gasto en electricidad 

consumida. 

Gastos Total Total acumulado 

Licencias (Word) 99 € 99 € 

Impresión (Cartuchos + papel) 55 € 154 € 

Electricidad (Ordenador + 

verificador) 

30 € * 184 € 

TOTAL 184 € 

* Se asume un precio de 30 € en electricidad debido a las 300 horas de programación y 115 horas de 

la redacción de la memoria asumiendo un precio de 0,07 €/hora. 

El precio de los gastos indirectos es de 184 €. 

 

Beneficios 

Por el proyecto realizado se quiere obtener un beneficio de 5000 € por el verificador. La empresa ITC 

pide dos verificadores para tener uno de repuesto. Se decide que el beneficio final por los dos 

verificadores sea de 7500 € al aplicar una reducción del 50% en los beneficios obtenidos por el segundo 

verificador, ya que para ese solo se deben tener en cuenta los gastos de componentes y de ensamblaje. 

Para calcular el presupuesto, se sigue la siguiente fórmula: 

𝑃𝑟𝑒𝑠𝑢𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜 = (𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 +  𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜 + 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑑𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛 +

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒𝑠 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠 + 𝐵𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜𝑠) · (1 + 𝐼𝑉𝐴)                                                                        (𝐸𝑐. 11.1)            

 Al realizar una compra de dos verificadores, se doblan los costes de componentes, se debe sumar una 

segunda vez el precio de ensamblaje y se ajusta el beneficio al comentado anteriormente. 

𝑃𝑟𝑒𝑠𝑢𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜 = (2 · 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 +  𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜 + 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑑𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛 +

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒𝑠 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠 + 𝐵𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜𝑠 + 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒 𝑒𝑛𝑠𝑎𝑚𝑏𝑙𝑎𝑗𝑒 2𝑜 𝑣𝑒𝑟𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟 · (1 + 𝐼𝑉𝐴)  (𝐸𝑐. 11.2)           
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El presupuesto tiene un valor de: 

𝑃𝑟𝑒𝑠𝑢𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜 = (2 · 389,3 + 10250 + 2875 + 184 + 7500 + 1250) · (1 + 0,21) = 27633,50 € 

Con todos los costes de componentes, costes de diseño, costes de redacción, costes varios y asociando 

el beneficio que se quiere, al aplicar el IVA el presupuesto asignado a este proyecto es de 27633,50 €. 
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11 - Conclusiones 

Finalizada toda la parte práctica del verificador, se puede concluir que su construcción ha sido un éxito. 

Permite verificar todas las entradas y salidas del controlador WTRtec, además de incluir pruebas 

adicionales que ayudan a tener un proceso de verificación más completo. 

También resulta muy útil la interfaz para la visualización de los resultados, ya que permite ver en 

riguroso directo el estado en el que se encuentra la verificación con los resultados que se van 

obteniendo en cada prueba. Las ventanas emergentes son de gran ayuda para los operarios que no 

están familiarizados con el proceso de verificación porque va recordando todas las operaciones 

manuales y visuales que deben hacer. 

También hay que destacar la creación del fichero Excel y de la generación de los diferentes informes 

en PDF, que permiten guardar la información y tenerla bien clasificada. Con la impresión automática 

del documento PDF del cliente se consigue también ahorrar operaciones tediosas para buscar el 

archivo e imprimir el correspondiente. 

Sin embargo, hay elementos que pueden ser mejorables de cara al futuro. El más importante, es la 

manguera de cables del cloro, ya que no se ha conseguido poder utilizar un cable largo debido a las 

interferencias que hacen que las medidas obtenidas no correspondan con la realidad. La solución 

propuesta es más que aceptable y arregla el problema, pero requiere de una mínima intervención del 

operario. Otro factor que puede ser mejorable es la inclusión de un registro de Modbus para poder 

seleccionar y cambiar el idioma del WTRtec, aunque esto debe pedirse a una empresa externa que se 

encarga de toda la parte de la electrónica interna del WTRtec. 

Con la construcción del verificador se han cumplido todos los objetivos propuestos para este proyecto 

de final de grado, ya que se ha reducido drásticamente el tiempo de verificación y se ha automatizado 

un proceso que libera un operario para que pueda realizar otras tareas. Además, se ha desarrollado un 

proyecto en una empresa real, teniendo que adaptar el trabajo a situaciones reales y se ha tenido que 

satisfacer a diferentes departamentos, como el de I+D y producción. 
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Anexo A: Registros de Modbus para el WTRtec 

Todos los parámetros que pueden ser usados para obtener o transmitir información al controlador 

WTRtec a través de Modbus se encuentran en las siguientes imágenes. 

La columna A del Excel corresponde al grupo al que pertenece el parámetro; la columna B corresponde 

al número del registro del parámetro; la columna C es el registro del parámetro en dirección 

hexadecimal; la columna D es el tipo de dato que se envía; la columna E representa la función del 

parámetro; la columna F explica si es un valor de lectura (“_RO”) o si también se puede escribir 

(“_RW”); las columnas G y H muestran los valores mínimos y máximos que admite el registro, 

respectivamente; la columna E muestra las unidades del valor del registro y por último, la columna I 

muestra una descripción general del parámetro. 

 

Figura A.1. Fichero Excel (de la fila 1 a la 40) con los registros de Modbus disponibles (Fuente: Propia) 
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Figura A.2. Fichero Excel (de la fila 41 a la 80) con los registros de Modbus disponibles (Fuente: Propia) 

 

Figura A.3. Fichero Excel (de la fila 81 a la 120) con los registros de Modbus disponibles (Fuente: Propia) 
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Figura A.4. Fichero Excel (de la fila 121 a la 160) con los registros de Modbus disponibles (Fuente: Propia) 

 

Figura A.5. Fichero Excel (de la fila 161 a la 200) con los registros de Modbus disponibles (Fuente: Propia) 
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Figura A.6. Fichero Excel (de la fila 201 a la 240) con los registros de Modbus disponibles (Fuente: Propia) 

 

Figura A.7. Fichero Excel (de la fila 241 a la 280) con los registros de Modbus disponibles (Fuente: Propia) 
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Figura A.8. Fichero Excel (de la fila 281 a la 320) con los registros de Modbus disponibles (Fuente: Propia) 

 

Figura A.9. Fichero Excel (de la fila 321 a la 360) con los registros de Modbus disponibles (Fuente: Propia) 
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Figura A.10. Fichero Excel (de la fila 361 a la 378) con los registros de Modbus disponibles (Fuente: Propia) 

 


