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El DataDuino es una unidad de adquisición de datos Arduino 
que almacena datos en una tarjeta SD (como archivos .csv). La 
unidad utiliza un reloj de tiempo real que cuenta con una 
batería de back-up para registrar datos y tiempos de manera 
precisa.  
Se puede grabar los datos de 5 entradas digitales y de 4 
analógicas. Puede ser fácilmente configurado para leer 
sensores de temperatura de 1 hilo. 
También se puede utilizar con los shields de Arduino.  
Utiliza el microprocesador del Arduino UNO.  
El período de muestreo para el registro de datos y algunos 
parámetros como día, mes y año se puede cambiar utilizando 
comandos seriales.  
DataDuino funciona con una alimentación de entre 4,5 a 5.5V, 
podrías utilizar un cargador de teléfono adaptable a 5 V. 
Nota: Esto requiere un convertidor serial de USB FTDI a 3V3 
para programar DataDuino.  
Nota: la tarjeta SD no está incluido. 

 
Partes incluidas: 
 

 



Listado de Partes: 
 
Referencia Descripción Referencia Descripción 

BT1 Porta Baterías R1 1k 
 CR2032 3V BATT R2 10k 

C1 100 uF R3 10k 
C2 100 uF R4 10k 
C3 10 uF R5 1k (no se usa/incluye) 
C4 22 uF R6 2k2 
C5 22 uF R7 2k2 
C6 10 uF R8 2k2 
C7 10 uF R9 3k3 
C8 Capacitor Variable 8-30 pF R10 3k3 
C9 100 nF R11 3k3 
D1 LED de Encendido (3mm verde) R12 100k 
D2 1N4148 R13 4k7 (no se usa/incluye) 
D3 1N4148 R14 1k 
D4 LED RTC (No se usa/incluye) R15 10k 
D5 LED datos (3mm rojo) SW1 SPST 
IC1 ATMEGA 328P – UNO Boat-loader U1 PCF8563 

 Zócalo DIL de 28 pines  Zócalo DIL de 8 pines 
J1  U2 MC1703 (Regulador 3.3 V) 
P1 2.1mm Zócalo DC power X1 32.27 kHz 
P2 Conector 3x2 ISP (no incluido) X2 16 MHz 
P3 Conector 6 pines- programación  PCB 
P4 No se usa/incluye   

 
 
También necesitarás (no incluido): 

• Una computadora con el IDE de Arduino instalado. 
• Un cable FTDI USB a serial-código: TTL-232R-3V3, como el que se muestra a continuación: 

 
Lo puedes conseguir aquí (como en otros tantos lugares): 
http://www.ftdichip.com/Products/Cables/USBTTLSerial.htm 
 

 
 

http://www.ftdichip.com/Products/Cables/USBTTLSerial.htm


Herramientas Requeridas: 
 

 
 
Instrucciones: 
 
Paso: 1 Ubicar el porta tarjeta SD 
Hay dos orificios para ubicar el porta tarjeta SD 
en el PCB. 
Las marcas en el PCB para dos de los pines está 
un poco alejada de los mismos (como se 
muestran cerca del destornillador). Debe 
doblar ligeramente el soporte de la tarjeta SD 
para que los pines se puedan soldar en las 
marcas del PCB. 

 
 

 

Paso: 2 Soldar el porta tarjeta SD 

 

El porta  tarjeta SD es el único componente de 
montaje superficial, por lo que requiere mucho 
cuidado al momento de soldarlo al PCB.  
En primer lugar soldar las marcas de puesta a tierra 
grandes en cada lado del componente.  
Asegúrese de que la soldadura no corte ninguna de 
las marcas. 



Paso: 3 Soldar las resistencias 
Identificar las resistencias: 

Cantidad Valor Referencia de parte 
1 100k R12 
2 1k R1,R14 
3 3k3 R9,R10,R11 
4 2k2 R6,R7,R8 
4  10k R2,R3,R4,R15 

Las resistencias R5 y R13 no son requeridas o 
incluidas.  
Usa una identificación gráfica o un multímetro 
para encontrar los valores de resistencia.  
Soldar en los lugares adecuados, su orientación 
no importa. 

 

 

 
Paso: 4 Soldar los diodos 

 

Dos diodos 1N4148 están incluidos. Estos deben 
colocarse en la dirección correcta  
(como se muestra en la foto).  
La línea de color negro en el diodo está alineada 
con la línea blanca en el PCB. 

 
Paso: 5 Soldar los zócalos de los integrados (IC) 
Compruebe la orientación.  
La muesca de los zócalos de los circuitos 
integrados deben alinearse con la muesca 
blanca respectiva dibujada en el PCB. 

 
 
 
 
 
 
 
 



Paso: 6 Soldar los Capacitores 
 
 
 
 
 
 
 

 

Identificar y luego soldar los capacitores. 
Cantidad Valor Referencia Imagen 

1 100uF C1 

 

2 100nF C2,C9 

 

2 22pF C4,C5 

 

3 10uF C3,C6,C7 

 
Los capacitores C2, C4, C5 y C9 pueden ser orientados en 
cualquier dirección. 
Comprueba la orientación en el capacitor C1, C3, C6 y C7. 
La línea blanca en un costado del capacitor marca el lado 
del  negativo.  
Hay 2 puntos de soldadura para C1 en el PCB, uno es el 
terminal redondo y se debe soldar allí el negativo, y en el 
terminal cuadrado el positivo.  
Otra forma de conocer el positivo de C1 es reconocer la 
pata más larga. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Paso: 7 Soldar el porta batería, el conector Jack y el interruptor de reset  
Soldar estos componentes. 
 
 

  
 

 
 
Paso: 8 Soldar el capacitor variable  

 

Soldar el capacitor variable, siguiente el 
diagrama en blanco en el PCB para orientarlo en 
la posición correcta. 

 
Paso: 9 Soldar los diodos Leds 
Ambos LEDs son de 3 mm. El led verde se utiliza 
para indicar que el DataDuino está encendido 
(D1) y el led rojo para indicar datos (D5).  
Los leds se pueden doblar a 90 grados para ser 
usados en un gabinete. 
Se puede efectuar un doble chequeo de la 
orientación de los diodos: 
Una forma es observando las patas, la larga es el 
positivo.  
La otra forma es observar el encapsulado del 
diodo, el lado plano es el negativo.  
  



Asegúrate de hacer coincidir el lado plano con el 
diagrama blanco impreso en el PCB. 
Nota: En los circuitos impresos fabricados la 
máscara de soldadura en la parte inferior de la 
placa no es correcta y casi cubre la soldadura.  
Los conductores se deberán soldar correctamente 
o se puede soldar desde el lado superior del PCB. 

 
 
Paso: 10 Soldar los cristales de cuarzo 

 

 

Se utilizan dos cristales de temporización.  
Uno de ellos es un pequeño clock de cristal 
utilizado como reloj de tiempo real. Tiene una 
frecuencia de 32,768 kHz. Es muy frágil por lo que 
debe ser soldado con mucho cuidado. Puede ser 
montado en cualquier orientación.  
El otro cristal más grande es 16 MHz y se utiliza 
como la frecuencia de clock para el 
microcontrolador ATmega 328.  
Una vez más , su orientación no importa. 

 
Paso: 11 Soldar los pines macho para programación del DataDuino 
Un terminal de 6 pines machos se utiliza para 
programar y comunicarse con el microcontrolador. 
Debe soldarse en el puerto P3 PROGRAM. 

 
 



Paso: 12 Soldar el regulador de tensión 3V3 

 

Un regulador de 3,3V (número de pieza MC1703) 
se utiliza para suministrar energía para la tarjeta 
SD.  
Es un dispositivo de 3 patas. Asegúrese de que el 
lado plano de la componente coincida con el lado 
plano del diagrama en blanco que aparece en el 
PCB. 

 
Paso: 13 Montar los circuitos integrados 
Ahora podemos insertar los dos circuitos 
integrados (ICs) en los respectivos zócalos. Tenga 
mucho cuidado cuando empuja a estos circuitos 
integrados ya que pueden doblarse las patas e 
incluso romperse. 
En primer lugar montar el reloj de tiempo real 
(PCF8563) en el zócalo de 8 pines. Se debe 
colocar en la posición correcta, para ello deben 
coincidir la mueca del circuito integrado y la 
marca en el PCB.  
En segundo lugar inserte el integrado de 28 pines 
(ATMEGA328). Este CI tiene el bootloader de 
Arduino UNO instalado. Nuevamente se debe 
garantizar  la orientación correcta, con la muesca 
apuntando hacia el texto "re-innovation.co.uk '. 

 

 
Paso: 14 Insertar la batería de back-up del reloj de tiempo real 

 

Por último para la concluir con la construcción del 
DataDuino, inserte la batería de back-up. El lado 
positivo de la misma debe quedar apuntando 
hacia arriba.  
Esta batería alimenta el reloj de tiempo real 
cuando la placa base no se encuentra energizada. 
Debe durar más de 2 años antes de requerir un 
reemplazo. 

 
Paso: 13 La construcción ha terminado! 
Toma una buena taza de café. 

 



Una vez que el dispositivo está construido, el siguiente paso es comprobar que la placa enciende 
bien y luego programar el dispositivo con el código de DataDuino. 
 
Paso: 16 Chequear el buen funcionamiento del dispositivo 

 

 

 

Utiliza una fuente de alimentación de 5 V (ya sea 
una fuente de alimentación de trabajo o una 
fuente de modo conmutado (tal como se utiliza 
aquí).  
Aplicar 5V DC al conector Jack de 2.1mm. El pin 
interior del mismo es positivo y el anillo exterior 
es negativo.  
Usted debe ver el led verde de alimentación 
prendido. El led rojo (de datos) también puede 
parpadear brevemente cuando el dispositivo esta 
encendido. Caso contrario: 
  
• Prueba con un multímetro en la función para 
medir tensión de corriente continua.  
• ¿Tiene 5V entre los pines 7 y 8 de la  
ATMEGA328?  
• ¿Tiene 5V entre los pines 4 y 8 de la  
PCF8563?  
• Si no es así, a continuación, vuelva a comprobar 
las soldaduras por sus siglas en los circuitos. 
Compruebe también que los circuitos integrados 
se hayan insertado con la orientación correcta. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Paso: 17 Compilar y Cargar el código para adquisición de datos desde una PC 
(Nota: Estas instrucciones suponen que el usuario tiene 
un poco de conocimiento del entorno Arduino IDE y el 
código de carga - si no por favor ingrese a  
arduino.cc para ver numerosos ejemplos) 
Si la unidad se ha encendido correctamente, a 
continuación, puedes cargar el código para empezar el 
registro de datos.  
Para ello es necesario:  
• Una computadora que ejecuta el IDE de Arduino.  
• Un cable FTDI USB a serial. 
• El código DataDuino. 
• El archivo DallasTemperature.h  
• El archivo Rtc_Pcf8563.h  
1. Compruebe que el cable FTDI funciona.  
2. Descarga el código DataDuino desde:  
www.re-innovation.co.uk.  
Guardar el código en una carpeta dentro de la carpeta 
de Arduino.  
3. Descargar los archivos DallasTemperature.h  
a partir de:  
http://milesburton.com/Dallas_Temperature_Control_Li
brary  
Guardar este archivo en el sector de librerías dentro de 
la carpeta de Arduino. 
4. Descargar los archivos Rtc_Pcf8563.h desde:  
https://github.com/elpaso/Rtc_Pcf8563  
Guardar este archivo en el sector de librerías dentro de 
la carpeta de Arduino. 
5. Abra el Arduino IDE. Esto fue escrito para la versión de 
IDE 00.22. No se ha probado bajo la versión 1.0.  
6. Abra el programa DataDuino.  
7. Asegúrese de que el programa compile sin errores.  
8. No utilice ninguna fuente externa, la alimentación se 
suministra a través del cable FTDI. 
9. Conecte el cable FTDI a la placa.  
10. Cargar el código al DataDuino. Este utiliza el boot-
loader del UNO. Una vez cargado, debe decir “Done 
Uploading”. 
11. Una vez instalado, abrir el monitor serie y comprobar 
la información que está llegando a través de la 
comunicación serial. 
 
 
 

 

 
 
 



 
 
Paso: 18 Ajustar el capacitor variable (no es crítico) 
  
 
Paso: 19 Setear la Referencia 
 

 
 

 
 

 

Dentro del IDE Arduino (versión 00.22), abrir 
el Serial Monitor (haz clic en el icono 
marcado). Verás datos llegando a la 
frequencia de mediciones. 
 
Primero, seteamos la referencia. Marcar 
“R??E” en la primera linea del terminal, 
donde ?? significa el numero de referencia 
(de 0 a 99). Marcar Send. 
 
El equipo reiniciará y reinicializará la tarjeta 
SD. 
 
En este ejemplo, cambiamos la referencia 
de 10 a 37. 

 
Paso: 20 Setear Tiempo 



 

En la terminal serial, podemos setear la 
hora en el reloj de tiempo real. 
 
Marcar la hora en el formato: “T??????E”, 
donde ?????? significa la hora en el formato 
HHMMSS. 
 
En este ejemplo, hemos cambiado la hora 
de 15:12:28 a 12:34:00. 

 
Paso: 21 Setear Fecha 

 
 
 

En la terminal serial, podemos setear la 
fecha en el reloj de tiempo real. 
 
Marcar la hora en el formato: “D??????E”, 
donde ?????? significa la hora en el formato 
DDMMAA. 
 
En este ejemplo, hemos cambiado la fecha 
del 31 de Octubre 2012 al 1 de Febrero 
2011. 

 
Paso: 22 Setear Tiempo de muestreo 

 
 
 

La última cosa que podemos cambiar por la 
terminal serial es la frequencia de 
mediciones, que puede variar entre 1 a 
99999 segundos. 
 
Puedes ajustarlo con la comanda “S?????E”, 
donde ????? es la frequencia de mediciones 
en segundos. Al final de este periodo, datos 
serían medidos y guardados. 
 
En este ejemplo, utilizamos la comanda 
S00010E para cambiar la frequencia de 
mediciones de 5 a 10 segundos. 

 
Paso: 23  Construye tu placa de interfaz. ¿Qué quieres hacer con DataDuino? 
  
 
 
 
 
 
 



Información útil 
 
Codigo de colores de resistencias 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Diagrma de circuito: 
 



 



Datos de contacto:  
Este kit ha sido diseñado y producido por:  

Renewable Energy Innovation. 
info@re-innovation.co.uk  
www.re-innovation.co.uk  

Hopkinson GallerY 
21 Street Station 

Nottingham 
NG7 6PD 

Nos gustaría que este kit satisfaga sus necesidades. Si usted no estuviera satisfecho por algún 
motivo, por favor póngase en contacto con nosotros y le ayudaremos a solucionar el problema. 
Por favor escribanos a info@re-innovation.co.uk con cualquier pregunta o comentario que quiera 
hacer.  
Si falta alguna pieza de su kit por favor envíe un correo electrónico a info@re-innovation.co.uk con 
todos los detalles, incluyendo dónde se compró el kit.  
Puedes encontrar más información técnica ingresando a nuestra web: www.re-innovation.co.uk  
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