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RESUMEN 

 

En este trabajo se propone un sistema para controlar y monitorear el nivel de 

líquido en el Módulo de Proceso PCT9 del Laboratorio de Instrumentación II de la 

carrera de Ingeniería en Control y Automatización, proyectando con ello sustituir a 

la Consola Eléctrica PCT10CS, al sensor de nivel PCT11 y al sensor de flujo 

PCT15, necesarios para realizar estas operaciones. Estas tareas se realizan a 

base de un microcontrolador de gama alta programado en lenguaje C para las 

operaciones de control y procesamiento, una pantalla GLCD y un panel Touch 

Screen para las tareas de monitoreo e interfaz con el usuario, y un sensor de nivel 

basado en un acelerómetro. Como resultado se obtiene un Módulo de Control de 

diseño simple y compacto, con el desempeño y funciones requeridas, de 

programación flexible y abierta, funcional para la realización de prácticas de 

laboratorio, y de costo considerablemente menor a un sistema extranjero. 

 

 

OBJETIVO  GENERAL 

 

Proponer un sistema de control de nivel para el Módulo de Proceso PCT9 

utilizando un microcontrolador e interfaz gráfica para sustituir el control actual. 

 

OBJETIVOS  PARTICULARES 

 

 Diseñar un sensor de nivel, basado en componentes electrónicos. 

 Diseñar un sistema de control basado en microcontrolador. 

 Implementar una comunicación serial. 

 Diseñar una HMI para el monitoreo del proceso. 

 Construir una plataforma educativa que apoye el desarrollo de las prácticas 

para las asignaturas de Control de Procesos I, e Interfases y 

Microcontroladores. 
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INTRODUCCIÓN 

       Este proyecto involucra el diseño y la propuesta de un sistema de control de 

nivel, basado en un algoritmo de control implementado en un microcontrolador, 

creado exclusivamente para su uso con el Módulo de Proceso PCT9 (Process 

Control Technology), ya existente en el laboratorio de Instrumentación II. El diseño 

también comprende el uso de este dispositivo como sistema de monitoreo, a 

través de una pequeña pantalla GLCD, en la cual es posible elegir entre diversas 

opciones de operación, tales como graficación, monitoreo continuo o transmisión 

de datos vía puerto serial. Cabe mencionar que el uso de la comunicación serial 

implementada es independiente de las operaciones de control, y está ideada con 

la finalidad de crear HMI’s alternas con mayores prestaciones gráficas utilizando 

las capacidades de Visual Basic, MATLAB, LabView, InTouch, etc. para este 

proceso.  

       El objetivo principal es eliminar la necesidad de consolas de control, tal como 

la que se encuentra implementada actualmente (PCT10SC) o de PC’s para la 

realización de prácticas de laboratorio en las diversas asignaturas involucradas 

con este proyecto, tal como Control de procesos I, Interfases y microcontroladores, 

entre otras. La motivación que lleva a sustituir estos módulos es que, 

independientemente del espacio necesario, todas estas acciones son  posibles 

mediante el aprovechamiento de la capacidad de procesamiento de un 

microcontrolador de gama alta.  

       Entre las innovaciones que presenta este trabajo están el haber incluido  

recursos no implementados anteriormente en los laboratorios tales como pantallas 

LCD gráficas, acelerómetros y películas sensibles al tacto (Touch Screen), 

motivando con ello tanto a los estudiantes como a los profesores, a implementar 

este tipo de dispositivos en sus prácticas y proyectos. El contenido de este trabajo 

se describe a continuación: 

       En el Capítulo uno, se detalla la función y el principio de funcionamiento de 

cada dispositivo que integra el sistema. 

       En el Capítulo dos, se describen los criterios de diseño y el método de 

fabricación del sensor de nivel, la placa electrónica y el gabinete.  
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       En el Capítulo tres, se explica la forma en que cada rutina necesaria para las 

operaciones de control es transformada a código en lenguaje C.  

       En el Capítulo cuatro, se presentan los aspectos económicos del proyecto, 

considerando los costos de materiales y de ingeniería. 

 

JUSTIFICACIÓN 

       La situación actual de enseñanza deja mucho que desear en el ámbito 

práctico, pues a pesar de que el área de ingeniería es indiscutiblemente práctica y 

un correcto desempeño en muchas ocasiones depende de la experiencia, las 

clases se limitan a simulaciones o sólo a la identificación de componentes en los 

módulos existentes, donde el alumno sólo intuye su funcionamiento. 

       Teniendo esto como precedente, la motivación primordial de la elección de 

este tema es que los módulos existentes en el laboratorio de Instrumentación II de 

la carrera de Ingeniería en Control y Automatización, por diversas razones, no son 

funcionales y/o no se utilizan, de tal manera que no permiten a los alumnos 

entender de manera práctica ciertos conceptos que son más fáciles de interpretar 

analizándolos físicamente. 

       En el caso particular de la Consola Eléctrica PCT10CS utilizada para el 

control de nivel y flujo del Módulo de Proceso PCT9, nunca es utilizada en las 

prácticas de laboratorio, ni siquiera de forma demostrativa a pesar de que aún es 

funcional la mayor parte de sus instrumentos. 

       Es por ello que con este proyecto se decide elaborar un dispositivo que 

permita a los estudiantes entender de forma sencilla, pero más que nada práctica 

y en una aplicación enfocada al control de procesos, algunos de los conceptos 

básicos enseñados en las materias de Teoría del control, Control de procesos e 

Interfases y microcontroladores. 
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ANTECEDENTES 

       El Módulo de Proceso PCT9 es una miniplanta fabricada por la empresa 

inglesa ARMFIELD Ltd., la cual está diseñada para que en conjunto con la 

Consola Eléctrica PCT10CS, el Accesorio de Control de Flujo PCT15 y el 

Accesorio de Control de Nivel PCT11, se puedan realizar prácticas sobre control 

de nivel y flujo. Esta miniplanta fue adquirida por el instituto a finales de la década 

pasada, junto con otras del mismo fabricante para equipar distintos laboratorios.  

       Tras el paso del tiempo, los equipos se han ido deteriorando y perdiendo 

funcionalidad. Hoy en día, el Accesorio de Control de Nivel PCT11, que tenía la 

función de sensor de nivel ya no existe, y a la Consola Eléctrica PCT10CS le faltan 

algunos componentes eléctricos, aunque aún es funcional para operar 

adecuadamente con el PCT9. El Accesorio de Control de Flujo aún existe y trabaja 

apropiadamente en conjunto con la PCT10CS, pero no se utilizará en este 

proyecto. Los manuales de algunos de estos equipos se han perdido o en los 

mejores casos se encuentran incompletos y en lengua extranjera. 

       Debido a la situación expuesta, se pretende implementar un dispositivo que 

sustituya a los descritos anteriormente, logrando con ello la integración de 

funciones y la optimización de espacio. 
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CAPÍTULO I 

ARQUITECTURA DEL SISTEMA DE CONTROL 

 

       En el presente capítulo se describen los elementos más importantes, tanto de 

hardware como de software, que componen el sistema de control, mencionando 

características tales como su principio de funcionamiento, los criterios de 

selección, y la función que cada uno tiene dentro del sistema de control. 

 

1.1 MÓDULO DE PROCESO PCT9 
 

       El Módulo de Proceso PCT9 (Process Control Technology) es un simulador de 

proceso a escala en el que intervienen las variables de flujo y nivel, aunque para 

su óptimo desempeño es necesario usarlo en conjunto con otros accesorios y 

consolas tales como la Consola Eléctrica PCT10CS, el Accesorio de Control de 

Nivel PCT11 y/o el Accesorio de Control de Flujo PCT15. En adelante, estos 

módulos se mencionan sólo como PCT9, PCT10CS, PCT11 y PCT15, 

respectivamente. 

       Este proyecto está centrado en el control y monitoreo de nivel, pero también 

contiene operaciones que involucran el manejo de flujo, pues es a través de la 

manipulación de esta variable que se logra el control de nivel. Asimismo incorpora 

tareas de graficación y de comunicación serial que ofrecen al usuario más 

opciones de despliegue de datos sobre el comportamiento del proceso.  

  

1.1.1 COMPONENTES DEL MÓDULO 

 

Los elementos que constituyen el PCT9 son: 

1. Depósito metálico. 

2. Válvula de dren. 

3. Sensor de nivel del depósito. 

4. Bomba. 

5. Válvula de paso manual. 
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6. Válvula de retorno. 

7. Rotámetro. 

8. Válvula solenoide. 

9. Válvula de control. 

10. Conector para sensor de flujo. 

11. Contenedor de acrílico. 

12. Válvula solenoide de descarga. 

13. Válvula manual de descarga. 

14. Panel esquemático de conexiones. 

      Todos estos elementos se pueden identificar físicamente en la figura 1.1, y son 

referenciados a lo largo de esta sección por medio de su número correspondiente.  

 

 

Figura 1. 1  Componentes del Módulo de Proceso PCT9 

       Como observación, se puede hacer notar que el diagrama de proceso 

plasmado al frente del PCT9 (figura 1.2), a pesar de cumplir con su función 
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esquemática y de ser fácil de interpretar, no cumple con la norma ISA S5.1, la cual 

indica la simbología adecuada para la elaboración de diagramas de proceso.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.2 FUNCIONAMIENTO DEL MÓDULO 

       El PCT9 no puede trabajar por sí solo, pues para comenzar a operar depende 

de la alimentación proporcionada por la PCT10CS (figura 1.3).  

 

 

Figura 1. 3  Consola Eléctrica PCT10CS 

Figura 1. 2  Placa esquemática del proceso del PCT9 
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       Una vez conectada la alimentación de la bomba [4], ésta envía el agua del 

depósito metálico [1] a través del sistema teniendo como destino los contenedores 

de acrílico [11] dispuestos en la parte superior del PCT9, simulando un sistema de 

cisterna-tinaco. 

       Durante este trayecto, el flujo de agua pasa por distintos componentes del 

sistema. Los primeros elementos que intervienen son dos válvulas manuales: una 

de paso [5] que regula el flujo de agua hacia el resto del proceso y una de retorno 

[6] que permite recircular el agua hacia el depósito en caso de que la válvula de 

paso se encuentre completamente cerrada, evitando con ello forzar el desempeño 

de la bomba.  

       Después de estas válvulas se encuentra el rotámetro [8], que es un indicador 

de flujo. Este instrumento también permite ajustar el flujo máximo que circula por 

el sistema utilizándolo en conjunto con la válvula de paso [5]. A la salida del 

rotámetro hay una válvula solenoide, la cual permite o no el flujo de agua de forma 

automática, pero requiere de un control externo para ser activada. 

       Posteriormente está la válvula de control [9], cuya función es regular de 

manera analógica el flujo que pasa hacia el contenedor [11] por medio de una 

señal proveniente de la PCT10CS. Después de la válvula de control se encuentra 

el conector para el sensor de flujo [10], el cual se puede puentear con una 

manguera plástica cuando el sensor no es necesario.   

       Pasando el conector, el flujo de agua se dirige directamente hacia el 

contenedor de acrílico [11]. Cuando el nivel es mayor al necesario, el agua 

contenida puede ser descargada hacia el depósito mediante válvulas solenoide 

[12] y/o válvulas manuales [13]. 

       Una vez que el proceso ha sido explicado, existen 3 formas de controlarlo: 

 Manual 

 Semiautomático 

 Automático 
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       En el control manual, la PCT10CS sólo se utiliza para alimentar la bomba del 

PCT9, y el flujo y/o nivel se regulan mediante las válvulas de paso manuales ([5] y 

[12]) y no mediante la válvula de control. 

       Para el control semiautomático, se utiliza el módulo 4-20 mA MANUAL OUTPUT 

de la PCT10CS, el cual genera una señal de 4-20 mA a través de un dial. Esta 

señal debe ser cableada hacia el módulo MOTOR POSITIONER de la misma consola, 

la cual proporciona una señal eléctrica capaz de accionar al motor de la válvula de 

control y llevarla a una posición proporcional a la posición del dial (figura 1.4).  

 

Figura 1. 4  Diagrama de conexión para el control semiautomático de flujo 

       Para el control automático, el sensor de flujo PCT15 forma parte activa del 

control y su señal va dirigida al módulo SIGNAL CONDITIONER CH1 donde es 

convertida a una señal de 4-20 mA. Esta nueva señal se envía a la entrada de un 
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controlador industrial montado en el módulo PROCESS CONTROLLER, donde es 

procesada de acuerdo a los parámetros configurados previamente y proporciona 

una salida de 4-20 mA, la cual va dirigida al MOTOR POSITIONER descrito 

anteriormente (figura 1.5). 

 

 

Figura 1. 5  Diagrama de conexión para control el automático de flujo 

 

       Independientemente de que ya no se cuente con el PCT11, estas formas de 

control también aplicaban para el control de nivel utilizando el módulo SIGNAL 

CONDITIONER CH2 de la PCT10CS. La única diferencia radicaba en que las 

terminales del sensor no se conectaban de la misma forma al módulo. 
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1.2 ACELERÓMETRO 

       Es un dispositivo que mide la aceleración y entrega una señal proporcional a 

ella. La revista especializada PC Magazine lo define como:  

 Un dispositivo que mide aceleración e inclinación.  Construidos usando 

tecnología MEMS (sistemas micro-electromecánicos), los acelerómetros 

detectan el impacto y despliegan las bolsas de aire en un automóvil, de igual 

manera retraen los cabezales de lectura/escritura en el disco duro de una 

laptop cuando se deja caer. Las cámaras digitales los emplean en sus 

circuitos de estabilización de imagen [...] También permite a una pantalla 

portátil cambiar de modo retrato a modo paisaje cuando es girada. 1  

 

1.2.1 PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO 

       Existen diversos tipos de acelerómetro, entre los cuales se encuentran los de 

tipo capacitivo, piezoeléctrico, potenciométrico, de reluctancia variable, entre otros. 

El dispositivo utilizado en este proyecto (MMA2260D) es de tipo capacitivo, 

fabricado por Freescale 
®.  

       El dispositivo consiste en una celda capacitiva sensible de superficie 

micromaquinada (celda-g), y en un acondicionador de señal CMOS, ambos 

contenidos en un solo encapsulado. La celda-g es una estructura mecánica 

formada por materiales semiconductores grabada mediante procesos especiales 

de enmascarado y grabado. Puede ser interpretado como un juego de vigas 

unidas a una masa central móvil, la cual se mueve entre vigas fijas. Las vigas 

móviles pueden desviarse de su posición de reposo si el sistema es sujeto a una 

aceleración. 

       Ya que las vigas unidas a la masa central se mueven, la distancia entre ellas y 

las vigas fijas, por un lado  aumentará, pero en la misma proporción decrecerá en 

el lado opuesto. El cambio en la distancia es la medida de la aceleración        

(figura 1.6). 

                                                           
1
 Traducción de [CAP1-1]. 
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Figura 1. 6  Estructura interna del acelerómetro 

       Las vigas de la celda-g forman dos capacitores variables opuestos uno al otro. 

Ya que la masa central se mueve con la aceleración, la distancia entre las vigas 

cambia, y el valor de cada capacitor también lo hace: 

 

  
   

 
 

Donde:  

A  =  Área de la cara de la viga. 

ε   =  Constante dieléctrica. 

D  =  Distancia entre las vigas. 

N  =  Número de vigas. 

 

       El acondicionador de señal CMOS usa técnicas avanzadas para medir el valor 

de los capacitores de la celda-g y extraer el valor de la aceleración a partir de la 

diferencia entre los dos capacitores. El acondicionador también filtra la señal, 

dando una salida de tensión de alto nivel que es proporcional a la aceleración.2 

       En la figura 1.7 se observan las vigas fijas y las vigas móviles de un 

acelerómetro. Las fijas son aquellas que tienen una estructura rectangular, cuya 

                                                           
2
 Traducción de: Principle of operation [Apéndice A, pág. 4]. 

(1.1) 
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función es anclar (anchor) las vigas al sustrato, y las móviles son aquellas que se 

observan entre cada par de vigas (capacitor plates) fijas. 

 

 

Figura 1. 7  Vigas de un acelerómetro capacitivo 

 

1.2.2 CRITERIOS DE SELECCIÓN 

Los criterios que llevaron a la selección del MMA2260D para este proyecto fueron: 

 Asequible en una tienda especializada. 

 Sensibilidad en un solo eje. 

 Precio razonable. 

 

1.2.3 FUNCIÓN EN EL SISTEMA DE CONTROL 

       El acelerómetro es la base de funcionamiento del sensor de nivel, ya que 

mide su inclinación, la cual varía de acuerdo al nivel en el contenedor. 

       Su función se describe más a fondo en la sección 2.2.2, donde se detalla la 

forma en que convierte la variable de nivel en una señal eléctrica que es posible 

medir e interpretar con el microcontrolador. 
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1.3 MICROCONTROLADOR 

       Una definición de microcontrolador (también designado como MCU o µC) 

puede ser muy distinta una de otra ya que el concepto involucra una infinidad de 

características, tecnologías, especificaciones y aplicaciones, pero para dar un 

concepto más general y sencillo, se presenta la definición dada por PC Magazine: 

 Un microcontrolador (figura 1.8) es un único chip que contiene procesador (el 

CPU), memoria no-volátil para el programa (ROM o flash), memoria volátil 

para entradas y salidas (RAM), un reloj y una unidad de control de E/S [...].3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. 8  Estructura interna de un microcontrolador 

       La elección del microcontrolador correcto es una de las etapas más 

importantes en un proyecto electrónico que involucra el uso de este dispositivo. 

Existe una enorme variedad de microcontroladores disponibles en el mercado, 

cada uno con características internas, encapsulados y precios diferentes. 

       Para este proyecto se decidió utilizar un microcontrolador PICmicro, de la 

compañía MICROCHIP 
®, ya que son dispositivos reconocidos, de uso común, de 

                                                           
3
 Traducción de [CAP1-2]. 
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precio accesible y fácil adquisición, además de que existe una extensa bibliografía 

acerca de sus aplicaciones y su programación. 

       Para elegir el dispositivo correcto entre todas las familias de 

microcontroladores que ofrece MICROCHIP 
®, se utilizó la herramienta de 

selección (device selector) incluida en el compilador C de Custom Computer 

Services Incorporated (CCS Inc.) mostrado en la figura 1.9. 

 

 

Figura 1. 9  Selector de dispositivos del compilador CCS 

 

       Esta herramienta filtra toda la gama de PICs según las condiciones 

seleccionadas por el usuario en el menú desplegado en la parte izquierda de la 

ventana. En este caso, los criterios de selección fueron: 

 Memoria ROM de 32 KB o mayor, pues el programa en lenguaje C es cercano 

a las 1000 líneas de código. 

 Número de pines entre 30 y 47, teniendo en mente un PIC de 40 pines. 

 Módulo UART (para comunicación por puerto serie).    

 Al menos 5 puertos analógicos.  



 
12 

       A partir de esta búsqueda se tuvieron 9 resultados, de los cuales fácilmente 

se descartaron 4, que corresponden a la familia PIC18 serie K (baja potencia) y 

serie J (operación a 3 Vcc) pues son dispositivos muy especializados. De los 5 

restantes se escogió el que ofreciera las mejores características y que se 

consiguiera fácilmente, siendo el PIC18F4620 el dispositivo seleccionado. 

       Cabe destacar que esta selección está basada en la programación de un solo 

código que involucre todas las operaciones de control y monitoreo. Para realizar 

prácticas de laboratorio no es necesario un microcontrolador con tanta memoria de 

programa ya que se pretende que los códigos sean más pequeños para 

comprobar una tarea de monitoreo y/o control a la vez. Se debe tener en cuenta 

que siempre se debe utilizar un microcontrolador de 40 terminales compatible con 

la configuración de pines del PIC18F4620, además de contener al menos un 

puerto de comunicación USART y suficientes puertos analógicos, lo cual es común 

en PICs de gama alta (PIC18) y algunos de gama media de alto desempeño tal 

como el PIC16F877.  

       Para consultar todas sus características, en el Apéndice B se encuentra la 

hoja de especificaciones del PIC18F4620. 

 

1.4 LCD GRÁFICO 

       Cuando se habla de una pantalla LCD (Liquid Crystal Display) en un circuito 

electrónico generalmente se piensa una pantalla alfanumérica de 2x16          

(figura 1.10), pero en este trabajo se decidió implementar un LCD gráfico, el cual 

es más versátil que su contraparte alfanumérica, ya que el primero sólo permite el 

despliegue de caracteres, y el segundo es capaz de desplegar además de texto, 

elementos tales como puntos, líneas, círculos, rectángulos, etc. los cuales son 

muy útiles si se desea graficar variables.  
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Figura 1. 10  LCD alfanumérico (izquierda) y LCD gráfico (derecha) 

 

       Un LCD gráfico, también conocido GLCD, es una pantalla monocromática 

retroiluminada, formada por una matriz de 128x64 puntos (aunque existen de otras 

dimensiones).  Esta pantalla, es manejada por un controlador KS0108, a diferencia 

del HD44780 implementado en LCDs alfanuméricos. Para su interconexión con el 

PIC posee un conector SIP (Single In-line Package) de 20 terminales distribuidas 

de la siguiente forma: 

 8 terminales de datos (DB0-DB7). 

 6 terminales de control (CS1, CS2, RS, RW, EN, RST). 

 2 terminales para alimentación (+5 Vcc, GND). 

 2 terminales para retroiluminación. 

 2 terminales para regulación de contraste. 

       Internamente, la pantalla está dividida en varias secciones, lo que permite 

ubicarse más fácil dentro de ella al momento de programar. Su división principal, 

fracciona la pantalla por la mitad dividiéndola horizontalmente en lado izquierdo y 

derecho. Con esta división, se generan dos pantallas de 64x64 puntos. Cada una 

de estas nuevas pantallas, a su vez se subdivide verticalmente en 8 páginas de 8 

puntos cada una, tal como puede apreciarse en la figura 1.11. 
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Figura 1. 11  Subdivisión interna de la matriz de puntos del GLCD 

 

       En la sección 3.4 se describe el código utilizado para programar este 

dispositivo y se muestra la forma de inicializarla, de desplegar imágenes y de 

escribir texto, formando con ello la HMI con la que el usuario podrá manipular el 

sistema de control y monitoreo. 

 

1.5 TOUCH SCREEN 

       Para tener una interfaz más amigable y atractiva para los usuarios, la pantalla 

GLCD tiene sobrepuesto un panel sensible al tacto (Touch Screen), lo cual permite 

una interacción más intuitiva con el sistema y elimina la necesidad de montar 

botones en el gabinete. 

1.5.1 CLASIFICACIÓN 

       Existen diversos tipos de paneles sensibles al tacto, entre los que se pueden 

mencionar: resistivos, capacitivos, infrarrojos, acústicos, etc. Entre ellos, los 

resistivos destacan por su sencillez de operación y fabricación, pero éstos a su 

vez se clasifican de acuerdo a su número de terminales, existiendo de 4, 5, 6, 7 y 
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8 hilos4. Consecuentemente, el más utilizado, y el que se emplea en este proyecto 

es el de 4 hilos (figura 1.12). 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5.2 PRINCIPIO DE OPERACIÓN 

       Los touch screen resistivos de 4 hilos están compuestos por 2 capas de PET 

(Tereftalato de Polietileno) recubiertas por un material resistivo llamado Indium Tin 

Oxide (ITO), que es una sustancia conductora transparente. Estas dos capas, 

forman un sándwich siendo separadas por una capa de burbujas aislantes      

(figura 1.13).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
4
 [CAP1-3] Compare all resistive touch technologies. 

Figura 1. 12  Touch Screen resistivo de 4 hilos 

Figura 1. 13  Estructura de un Touch Screen 
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       La capa posterior tiene un panel trasero hecho de vidrio o acrílico que le da 

rigidez y soporte, a su vez, la capa superior puede incluir una mica externa que la 

protege del desgaste y del ambiente.   

      Cada capa de ITO tiene en dos de sus bordes una tira de tinta conductora que 

le sirve de electrodo, cada uno de los cuales va conectado a un tramo de cable 

cinta, a partir del cual el panel se comunica con la circuitería de control. Para 

conocer la posición cuando se toca el panel, cada capa sensa la posición de un 

eje a la vez. Esto se hace de la manera descrita a continuación.  

       Una de las capas se energiza con 5 Vcc en un extremo y GND en el opuesto, 

y la otra capa se desenergiza en sus dos extremos. Considerando que el ITO es 

conductor, pero resistivo, cada capa se puede considerar como un potenciómetro 

entre sus dos terminales, de tal forma que cuando se toca el panel, las capas 

hacen contacto y cualquiera de los extremos de la capa desenergizada tomará el 

valor de tensión existente en el punto tocado, el cual es proporcional a su posición, 

pues funciona como un divisor de tensión (figura 1.14). Esa tensión es leída por un 

convertidor analógico-digital (CAD) externo y el valor adquirido se escala de 

acuerdo al tamaño de la pantalla para interpretar la ubicación del toque5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
5
 [CAP1-4] How touch screens detect where you pressed. 

Figura 1. 14  Interpretación de las capas como resistencias variables 
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       Para leer la posición del otro eje se realiza la misma operación descrita 

anteriormente inmediatamente después de que el valor ya ha sido leído por el 

CAD, pero esta vez energizando la capa opuesta y desenergizando la primera.  

       En este proyecto se utiliza una circuitería especial para realizar las maniobras 

de energizado y lectura del panel. Este circuito se describe con mayor amplitud en 

la sección 2.1, y su diagrama se muestra en el Apéndice C.  

 

1.6 VÁLVULA DE CONTROL 

       La válvula de control que regula el flujo de agua a través del PCT9 es una 

válvula con un actuador de simple asiento (figura 1.15), el cual es desplazado por 

medio de un motor de 12 Vcc. Este motor está acoplado a un reductor de 

velocidad para dar un desplazamiento más suave al vástago. De este reductor 

también se deriva una salida a un potenciómetro de precisión de 10 vueltas, que 

da una retroalimentación al sistema de control acerca de la posición del actuador 

en cada instante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 1. 15  Válvula de control del Módulo de Proceso PCT9 
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       A partir del correcto uso de este instrumento es posible hacer un adecuado 

control de nivel e incluso calcular el flujo que la atraviesa en cada instante, ya que 

conociendo la posición del potenciómetro se conoce la posición de apertura de la 

válvula y con ello la cantidad de flujo que la atraviesa, aunque para ello se debe 

ajustar de manera precisa el flujo máximo con la válvula de paso que precede al 

rotámetro.    

       Para hacer la medición de flujo se considera un flujo proporcional a la posición 

del vástago. No se utiliza el sensor de flujo PCT15 ya que requeriría una circuitería 

adicional tan sólo para el acondicionamiento de señal, la cual no era prioritaria al 

no requerirse una medición exacta de esta variable para el control de nivel. Por 

estas razones, el cálculo del flujo se realiza de manera indirecta. 

       Como una mejora a este proyecto se propone realizar el control de flujo 

mediante el control de velocidad de la bomba, ya sea mediante un chopper si 

trabaja con corriente continua, o con un inversor si es de corriente alterna. Las 

señales de control para los tiristores de estos circuitos pueden ser enviadas por un 

microcontrolador. Otra opción es utilizar un variador de frecuencia comercial. 

Independientemente de la realización de estas propuestas, es recomendable 

sustituir la bomba existente, pues al ser un módulo europeo, la frecuencia de 

operación de la bomba es 50 Hz y para su alimentación es indispensable la 

consola PCT10CS. Si se requiere prescindir definitivamente de esta consola es 

necesaria la utilización de una bomba cuya alimentación sea de corriente directa o 

que tenga una frecuencia de operación de 60 Hz. 

 

1.7 ALGORITMO PID 

       El algoritmo PID (Proporcional-Integral-Derivativo) es por mucho el algoritmo 

de control más común, pues es capaz de proporcionar un control satisfactorio en 

la gran mayoría de aplicaciones industriales, destacando en procesos en los que 

su dinámica puede ser descrita como sistemas de primer o segundo orden, y 

cuyos requerimientos de control se limitan a tener una rápida respuesta ante 

cambios en la referencia y a mantener el error en estado estacionario al mínimo 
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posible. La mayoría de los lazos retroalimentados son controlados por este 

algoritmo o pequeñas variaciones de él.  

       El PID puede ser abordado de distintas maneras, ya sea como un dispositivo 

que es posible operar con algunas reglas prácticas, o se puede abordar de una 

manera analítica. En esta sección se da un panorama acerca de sus fundamentos 

teórico-matemáticos. 

1.7.1 DESCRIPCIÓN DEL ALGORITMO 

       El PID es un controlador retroalimentado cuya función es mantener la variable 

a controlar Y(s) en el valor ajustado en la señal de referencia R(s) a pesar de las 

perturbaciones D(s) y el ruido N(s), dentro de un lazo de control de una entrada y 

una salida (SISO), como se muestra en la figura 1.16. 
 

 

Figura 1. 16  Sistema con un controlador PID 

 

Este control consta de tres bloques funcionales: 

 Proporcional 

 Integral 

 Derivativo  
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       Cada uno de estos términos realiza una función de control específica. El 

término proporcional da una salida, como su nombre lo indica, proporcional al 

error, es decir:  

 

                                              

 

       Donde Kp es una ganancia proporcional ajustable. Un controlador 

proporcional puede controlar cualquier planta estable, pero posee desempeño 

limitado y error en régimen permanente. 

       El término integral da una salida del controlador que es proporcional al error 

acumulado, lo que implica que es un modo lento de controlar. Su descripción 

matemática es: 

 

     
 

  
                                  

 

   

 

 
 

 

       La función principal de la acción integral es asegurar que la salida del proceso 

concuerde con la referencia en estado estacionario. Con el controlador 

proporcional, normalmente existe un error en estado estacionario. Con la acción 

integral, un pequeño error positivo siempre produce un incremento en la señal de 

control y, un error negativo siempre da una señal decreciente sin importar cuán 

pequeño sea el error. En general, un controlador con acción integral siempre dará 

un error en estado estacionario cero.  

       El propósito de la acción derivativa es mejorar la estabilidad del lazo cerrado. 

Esta acción tiene carácter de previsión, lo que hace más rápida la acción de 

control, aunque tiene la desventaja importante que amplifica las señales de ruido y 

puede provocar saturación en el actuador. La acción de control derivativa nunca 

se utiliza por sí sola, debido a que sólo es eficaz durante periodos transitorios. 

Esta acción se define mediante: 

 

       
     

  
                             

 

(1.2) 

(1.3) 

(1.4) 
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       Una vez descritos los términos de forma independiente, es posible deducir la 

forma general del PID: 

 

              
 

  
            

     

  

 

 
  

 

Existen distintas estructuras de PID, en las que destacan6: 

 La forma estándar o no interactiva 
 

          
 

   
      

 La forma serie o interactiva 

 

           
 

    
       

   

 La forma paralela 

 

         
  

 
     

       La representación esquemática de estas tres configuraciones se muestra en 

la figura 1.17. 

 

Figura 1. 17  Forma No Interactiva (arriba), Serie o Interactiva (izquierda) y Paralela (derecha) del controlador PID 

                                                           
6
 [CAP1-5] Controladores PID. 

(1.5) 

(1.6) 

(1.7) 

(1.8) 
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1.7.2  PUNTOS A CONSIDERAR EN LA IMPLEMENTACIÓN DE UN PID DIGITAL 

 Análisis del sistema con Transformada Z 

       En un sistema de control en tiempo discreto, una ecuación diferencial lineal 

caracteriza la dinámica del sistema. Para determinar la respuesta del sistema a 

una entrada dada, se debe resolver dicha ecuación diferencial. Con el método de 

la Transformada Z, las soluciones a las ecuaciones diferenciales se convierten en 

un problema de naturaleza algebraica.  

       La principal ventaja del método de la Transformada Z es que permite aplicar 

los métodos de diseño convencionales de sistemas en tiempo continuo a sistemas 

en tiempo discreto, que pueden ser en parte en tiempo discreto y en parte en 

tiempo continuo.  

       A la función de transferencia que relaciona las transformadas Z de la salida en 

los instantes de muestro con la correspondiente entrada muestreada se le 

denomina función de transferencia pulso. 

       La función transferencia pulso de un controlador digital se puede obtener a 

partir de las características de entrada-salida requeridas. Si la entrada al 

controlador digital es e(k) y la salida es m(k), en general, la salida m(k) puede 

estar dada mediante el siguiente tipo de ecuación diferencial. 

 

                                   

                           

 

       Aplicando a esta ecuación la transformada Z y factorizando, se puede obtener 

la función de transferencia pulso del controlador digital. 

 

      
    

    
 

      
        

  

     
        

  
 

 

       En la figura 1.18 se muestra el diagrama a bloques de un sistema de control 

digital. 

(1.9) 

(1.10) 
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Figura 1. 18  Diagrama a bloques de un sistema de control digital 

       El desempeño de dicho sistema en lazo cerrado se puede mejorar mediante la 

apropiada elección de la función de transferencia pulso del controlador digital. 

Para obtener la función transferencia pulso del PID digital se puede discretizar la 

ecuación 1.5. Al aproximar el término integral mediante la sumatoria trapezoidal y 

el término derivativo mediante la diferencia de dos puntos, y aplicando la 

transformada Z se obtiene7: 

  

         
 

   
 

 

  
 

 

     
 
  
 

              

        
  

     
                 

Donde 

 

     
  

   
   

  

 
                           

   
  

  
                                                   

   
   
 

                                                  

 

La función de transferencia pulso para el controlador PID digital queda como: 

  

      
    

    
     

  

     
           

 

                                                           
7
 [OG2] Sección 3-5  La función de transferencia pulso. 

(1.12) 

(1.11) 
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       La función de transferencia pulso para el PID digital mostrada en la ecuación 

1.12 se conoce comúnmente como forma posicional del esquema de control PID. 

 Windup del integrador 

       Aunque muchos de los aspectos de un sistema de control se pueden entender 

a partir de la teoría de control lineal, algunos efectos no lineales deben ser 

tomados en cuenta a la hora de implementar un controlador. Todos los actuadores 

tienen limitaciones: un motor tiene limitada su velocidad, una válvula no puede 

abrirse más allá de completamente abierta y no puede cerrarse más allá de 

complemente cerrada, la fuente de alimentación de energía de un dispositivo 

eléctrico es finita, etc. Para un sistema de control con un amplio rango de 

condiciones de operación, puede suceder que la variable de control alcance los 

límites prefijados del actuador. Cuando esto pasa, el lazo de retroalimentación se 

rompe y el sistema se comporta como en lazo abierto porque el actuador 

permanecerá en su límite independientemente de la salida del proceso. Si se usa 

un controlador con acción integral, el error continuará siendo integrado. Esto 

significa que el término integral puede volverse muy grande. Entonces, se requiere 

que el error tenga el signo opuesto por un periodo de tiempo suficientemente 

largo, antes de que las cosas regresen a las condiciones normales de operación. 

La consecuencia es que cualquier controlador con acción integral puede dar 

transitorios grandes cuando el actuador se satura8. 

       El windup del integrador puede ocurrir en relación con grandes cambios en el 

set point, puede ser causado por grandes perturbaciones o por mal 

funcionamiento del equipo. También puede ocurrir cuando varios controladores 

están manejando un solo actuador. En el control en cascada, el windup puede 

ocurrir en el controlador primario cuando el controlador secundario es cambiado a 

modo manual, cuando usa su set point local o si la señal de control se satura. Una 

forma de intentar evitar el windup es introducir limitadores en las variaciones del 

setpoint de tal manera que la salida del controlador no alcance los límites del 

actuador. Esto en ocasiones conlleva a límites conservadores y limitaciones en el 

                                                           
8
 [AST] Section 3.5  Integrator windup. 
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desempeño de los controladores. Más aun, no evita el windup causado por 

perturbaciones. 

       Una alternativa más para evitar el fenómeno del windup es la integración 

condicional. En este método la integración se desactiva cuando la señal de control 

está lejos del estado estacionario. De esta manera, la acción de control es usada 

sólo cuando ciertas condiciones son cumplidas, de otra forma el término integral 

se mantiene constante. 

       Existen diversas técnicas más que permiten evitar los efectos del windup, 

tales como los algoritmos incrementales, el recálculo y seguimiento, y esquemas 

que combinan estas técnicas, las cuales demuestran un mejor desempeño que las 

descritas anteriormente, pero necesitan un desarrollo analítico más complejo que 

va más allá de las necesidades del proceso a controlar con esta propuesta de 

implementación. 

 

1.8 COMUNICACIÓN SERIAL 

       Básicamente la transmisión serie consiste en enviar los datos bit a bit a través 

de una línea común en periodos de tiempo fijos, dando lugar a la llamada 

velocidad de transmisión o número de bits enviados por segundo (baudios). Tanto 

el emisor como el receptor poseen registros de desplazamiento para realizar la 

comunicación. Los PIC utilizan, entre otros, dos modos de transmisión en serie: 

 

 El Puerto Serie Síncrono (SSP). 

 La Interfaz de Comunicación Serie (SCI) o Receptor Transmisor Serie 

Síncrono-Asíncrono Universal (USART). 

 

       La configuración USART también conocido como SCI, permite la 

comunicación con un ordenador trabajando en modo full duplex (asíncrono) o con 

periféricos trabajando en modo half duplex (síncrono). El modo más habitual de es 

el asíncrono, puesto que permite comunicaciones en distancias relativamente 

largas. Existen distintas normas de transmisión serie asíncrona, como la RS232, 

RS485, entre otros. En el modo asíncrono se utilizan relojes tanto en el emisor 
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como en el receptor. Ambos relojes deben ser de igual frecuencia y deben estar 

en fase. La frecuencia de reloj se acuerda antes de la transmisión configurando la 

velocidad mientras que la sincronización se realiza mediante la transmisión. Cada 

trama de datos tiene un tamaño fijo y poseen un bit inicial y un bit final que 

permiten realizar dicha sincronización. La transmisión es en modo full duplex, lo 

cual significa que se utilizan las dos líneas, una transmisora (Tx) y una receptora 

(Rx), transfiriendo información en ambos sentidos. El PIC18F4620 tiene un módulo 

EUSART o USART mejorado. Las terminales utilizadas por este módulo son 

RC6/TX/CK y RC7/RX/DT, lo que significa que en el modo asíncrono, el pin RC6 

se utiliza como terminal de transmisión y el RC7 como terminal de recepción de 

datos.   

       El estándar RS-232 es el más habitual en la comunicación serie. Básicamente 

comunica un Equipo Terminal de Datos (DTE) y el Equipo de Comunicación de 

Datos (DCE). Las características eléctricas de la señal en esta norma establecen 

que la longitud máxima entre el DTE y el DCE no debe ser superior a los 15 

metros y la velocidad máxima de transmisión es de 20 000 bps. Los niveles 

lógicos no son compatibles con tecnología TTL, y deben situarse entre los 

siguientes rangos: 1 lógico entre -3V y -15V, y 0 lógico entre +3V y +15V. Se 

utilizan conectores de 9 patillas (DB9) siendo asignado el conector macho al DTE 

y el conector hembra al DCE.9 

       Puesto que los niveles de tensión empleados en estas normas son diferentes 

a los empleados en el PIC, es necesaria la utilización de circuitos externos de 

adaptación. En este proyecto está implementado un módulo de comunicación 

serial que se incluye, además del conector DB9, un integrado MAX232 en conjunto 

con la circuitería necesaria para comunicar el PIC directamente con el puerto 

serial empleando niveles TTL.   

 

 

 

                                                           
9
 [GAR] Capítulo 7  Transmisión serie. 
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CAPÍTULO II 

DISEÑO DE LOS ELEMENTOS FÍSICOS (HARDWARE) 

 

       En este capítulo se describe el método propuesto con el que se pretenden 

satisfacer las necesidades mencionadas y mejorar el sistema existente utilizando 

los elementos descritos en el capítulo anterior. 

 

2.1 DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL 
  

      Se propone un sistema de control basado en un microcontrolador de gama alta 

programado en lenguaje C, que desarrolle las siguientes tareas: 

 Adquisición de datos del sensor de nivel y del posicionador de la válvula. 

 Control de nivel mediante un algoritmo de PID discreto. 

 Despliegue de datos a través de una pantalla de LCD gráfico. 

 Graficación de nivel y flujo. 

 Manipulación de opciones en pantalla mediante tecnología Touch Screen. 

 Comunicación serial con protocolo RS232. 

       Físicamente, el sistema está integrado dentro de un pequeño gabinete 

metálico, que pretende montarse sobre el PCT9, permitiendo un acoplamiento 

sencillo debido a su tamaño reducido. El sistema adquiere los datos del proceso a 

través de un cable con plugs DIN de 5 vías, además del conector RJ11 adaptado 

para la interconexión con el sensor de nivel. En la figura 2.1 se muestra de manera 

general la forma física del lazo de control. 

       El gabinete puede abrirse mediante un seguro colocado al frente del mismo, 

permitiendo de esta manera observar y analizar los componentes internos del 

sistema, asimismo, con la inclusión de un módulo ZIF, es posible retirar fácilmente 

el microcontrolador para su sustitución o reprogramación. 
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Figura 2. 1  Interconexión entre el PCT9 y el Módulo de control 

 

       La arquitectura del lazo de control del sistema propuesto corresponde de 

manera muy estrecha al descrito en la figura 1.18. Realizando el análisis y las 

adecuaciones pertinentes, se obtiene el diagrama a bloques de la figura 2.2, que 

describe con mayor detalle el lazo de control. 

 

 

Figura 2. 2  Diagrama a bloques del lazo de control 
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       Por simplicidad, este diagrama a bloques sólo describe la tarea de control. La 

integración con las tareas de adquisición de datos de la válvula, de despliegue de 

datos en pantalla y de comunicación serial, se muestran en la figura 2.3. 

 

Figura 2. 3  Diagrama a bloques del sistema de control 

 

       Cabe destacar que tanto en las operaciones de control como en las tareas 

complementarias, el microcontrolador desarrolla un rol determinante, sin embargo, 

todo ello es posible dado que el MCU ya incluye en su arquitectura interna 

diversos módulos de conversión A/D, PWM, comunicación serial, entre otras, lo 

que evita el uso de circuitería adicional destinada a estas tareas, reduciendo en 

gran medida el trabajo de diseño y construcción de módulos electrónicos, además 

del espacio necesario para ellos. 
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2.2  DISEÑO DE LA PLACA ELECTRÓNICA 

       En esta sección se describen los criterios de diseño y el método de 

fabricación de la placa electrónica. El software utilizado para realizar los 

diagramas electrónicos fue ISIS de la suite  PROTEUS 7, software en el cual es 

posible realizar el diseño electrónico a nivel hardware y software en un mismo 

entorno, permitiendo realizar simulaciones. Para el diseño de la tablilla electrónica 

se utilizó PCB Layout de la suite DIP TRACE. 

2.2.1 DIAGRAMA ELECTRÓNICO 

       Antes de comenzar con el diseño de la placa electrónica, es necesario tener 

un diagrama donde se puedan visualizar todos los elementos que componen el 

sistema electrónico de forma ordenada para que en base en él se desarrolle el 

diseño físico. A continuación se detallan estos pasos incluyendo una descripción 

de la función de cada elemento dentro del sistema electrónico. 

       El sistema de control, tiene como base el microcontrolador PIC16F4620, y 

para el diseño del diagrama electrónico se parte de este componente para la 

colocación de los demás dispositivos. Para su interconexión con el PIC, la 

distribución de los elementos electrónicos está planteada de la siguiente forma: 

 El puerto A y E son implementados para la adquisición de datos debido a que 

contienen los puertos analógicos. 

 El puerto B es usado como puerto de control para el GLCD. 

 El puerto C es utilizado para la interconexión con el circuito controlador del 

Touch Screen, para controlar el movimiento del motor de la válvula y para la 

comunicación serial. 

 El puerto D es empleado como puerto de datos para el GLCD. 

De esta manera, para la adquisición de datos se usan 7 canales analógicos: 

 2 para el panel Touch Screen, las cuales son compartidas con el circuito 

controlador del panel (AN0, AN1). 

 1 para el acelerómetro (AN2). 
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 1 para el potenciómetro de la válvula (AN3). 

 1 para el trimpot de sintonización de Kp (AN4). 

 1 para el trimpot de sintonización de Ki (AN5). 

 1 para el trimpot de sintonización de Kd (AN6). 

       ISIS no cuenta en sus librerías de dispositivo con paneles Touch Screen, 

acelerómetros, ni válvulas de control como las que se requieren, por lo que se 

representan con dispositivos alternos que simulan su comportamiento.  

       Para emular al panel Touch Screen se utilizaron dos potenciómetros unidos 

por un push-button, habiendo deducido esto de su principio de funcionamiento, 

descrito en la sección 1.5.2. Para representar el acelerómetro se usa un 

potenciómetro, ya que a pesar del principio de funcionamiento diferente, sus 

señales de salida son similares. En el caso de la válvula de control, está 

simbolizada con una servoválvula, la cual tiene un funcionamiento similar al del 

instrumento usado en este proyecto, pero con un motor de movimiento restringido 

a solo 180°. Debido a estas restricciones no es posible utilizar con todas sus 

capacidades la propiedad de simulación con la que cuenta este software. 

       Como oscilador, se ocupa un cristal de 8 MHz con un par de capacitores de 

22 pF. Estos valores fueron elegidos porque con ellos se trabajó en la tablilla de 

desarrollo y se obtuvieron resultados satisfactorios, aunque en la hoja de 

especificaciones del PIC, se recomiendan capacitores de 15 pF para cristales de 4 

y 10 MHz, pero con opción de cambiar el valor de acuerdo al desempeño, y 

teniendo en cuenta ciertas consideraciones.10  

       Para la interconexión con el GLCD se utilizaron los puertos B y D del PIC. El 

puerto B es utilizado como puerto de control y el puerto D como puerto de datos. 

La relación de pines del PIC y el GLCD se muestra en la tabla 2.1. 

       Para facilitar la elaboración y visualización del diagrama, estas conexiones 

están representadas mediante un bus, con cada terminal debidamente 

referenciada. 

 
 

                                                           
10 CAPACITOR SELECTION FOR CRYSTAL OSCILLATOR  [Apéndice B, pág. 26]. 
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Terminal del PIC Terminal del GLCD 

RB0 CS1 

RB1 CS2 

RB2 DI 

RB3 RW 

RB4 EN 

RB5 RST 

RD0 DB0 

RD1 DB1 

RD2 DB2 

RD3 DB3 

RD4 DB4 

RD5 DB5 

RD6 DB6 

RD7 DB7 

 

Tabla 2. 1  Relación de pines entre el PIC y el GLCD  

 

       En el puerto C están conectadas las terminales del circuito controlador del 

Touch Screen, cuya función es energizar y desenergizar en el momento preciso 

las terminales del panel para tomar las lecturas analógicas en las terminales AN0 

y AN1 al momento del toque. Su principio de funcionamiento consiste en llevar a 

los transistores del circuito controlador a sus estados de saturación y corte en el 

momento preciso, determinado en la programación del PIC (sección 3.4.1) y 

funcionar solamente como interruptores. El arreglo de esta circuitería de control es 

más fácil de analizar en el diagrama presentado en el Apéndice C.  

       En este mismo puerto también se encuentra el control del movimiento del 

motor de la válvula, el cual funciona a partir del uso de un demultiplexor (DEMUX) 

en conjunto con un driver para motor de cd. El DEMUX utilizado es el 74LS138, 

pues a pesar de que sólo se utilizan 2 de sus 8 salidas, es el modelo de 

demultiplexor más común, y es difícil encontrar un modelo con un menor número 
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de salidas. Además se debe tomar en cuenta que serían necesarios al menos dos 

encapsulados si se realizara esta función con compuertas lógicas, conllevando al 

uso de más espacio en la placa. 

       Es en este dispositivo donde se conecta la terminal RC2 del PIC, denominada 

en el diagrama pwm. Esta terminal es la que determina el estado de la salida, por 

lo cual va a una de las terminales de habilitación. Tal como se puede observar en 

el diagrama lógico del dispositivo (Apéndice D), las salidas tienen lógica negativa, 

es por eso que la señal de salida es inversa a la seleccionada. Para los efectos 

que se requieren, no es necesario hacer corrección alguna. 

       También es en el MUX donde se conecta la terminal RC3 del PIC denominada 

pol, pues es quien determina la polaridad, o sentido de giro del motor. Esta 

terminal va dirigida a una de las terminales de selección del demultiplexor. Las 

otras dos terminales de selección se conectan a tierra. Con esto se logran tener 3 

combinaciones de salida diferentes, mostradas en la Tabla 2.2. 

 

RC2 (PWM) RC3 (POL) Salida del demultiplexor 

0 0 11111111 

0 1 11111111 

1 0 11111110 

1 1 11111101 

 

Tabla 2. 2  Relación entre señales de entrada y salida del demultiplexor  

 

       Para determinar el giro del motor sólo se utilizan las primeras dos salidas del 

MUX y se envían a los controles del driver L293B, donde determinan el estado de 

las terminales que alimentan directamente al motor, a las cuales provee de la 

corriente necesaria para su operación a una tensión que puede ser diferente a la 

de la lógica de control. Esto se puede observar en la figura 2.4. Los diodos son 

necesarios para drenar las corrientes parásitas inversas generadas al detener el 

motor. 
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Figura 2. 4  Diagrama de conexión del driver L293B 

 

       Teniendo todos estos elementos en cuenta, se puede generalizar toda esta 

lógica en la Tabla 2.3, donde se muestra cómo afecta cada estado las terminales 

RC2 y RC3 del PIC al giro del motor. 

 

RC2 (PWM) RC3 (POL) Giro del motor 

0 0 Detenido 

0 1 Detenido 

1 0 Izquierda 

1 1 Derecha 

 

Tabla 2. 3  Giro del motor de acuerdo a los estados de RC2 y RC3 

 

       Una vez explicado el funcionamiento del sistema, el diagrama electrónico 

general del sistema se presenta en la figura 2.5. Para dar legibilidad al diagrama, 

se omitieron los siguientes componentes: 

 La fuente de alimentación de 5 Vcc. 

 El LED indicador de encendido. 

 El interruptor para la alimentación general del sistema. 

 El botón de Reset. 

 Los potenciómetros de sintonización para el PID. 
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Figura 2. 5  Diagrama general del sistema 
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2.2.2 PLACA FENÓLICA 

       La placa electrónica es el núcleo del sistema electrónico pues es en ella 

donde se concentran todos los elementos que forman la lógica de control, a donde 

llegan todas las señales de las variables de proceso, se procesan y 

posteriormente salen las señales de control. 

       El diseño está realizado con el software PCB Layout de la suite Dip Trace, 

sobre una placa virgen de fibra de vidrio de 10 x 10 cm. Se empleó una tablilla de 

fibra de vidrio porque le da un valor estético a la placa ya que al ser translúcida es 

posible ver las pistas y leyendas al mismo tiempo que los componentes. La forma 

y distribución de las pistas está hecha de forma completamente manual puesto 

que el autorouter del software proponía una distribución de pistas muy compleja y 

requería una técnica de grabado más precisa. El diseño final de la placa se 

muestra en la figura 2.6.       . 

 

 

Figura 2. 6  Diseño de la placa fenólica 

 

       Un aspecto a destacar es la utilización de un zócalo ZIF (Zero Insertion Force) 

para el microcontrolador. Este zócalo permite la inserción y remoción del integrado 

de una manera muy sencilla. La importancia del uso de este componente radica 
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en la finalidad práctica del módulo de control, permitiendo cambiar fácilmente, e 

incluso de manera frecuente el circuito integrado principal sin tener que someter a 

la tablilla a un esfuerzo físico que la pueda dañar. 

       La técnica de grabado utilizada fue la de transferencia de tóner por planchado 

y posterior remoción de cobre mediante inmersión en solución activa de cloruro 

férrico. El proceso de soldadura fue realizado por la técnica manual convencional. 

 

2.3 DISEÑO DEL SENSOR DE NIVEL 

2.3.1 SENSOR DE NIVEL ANTERIOR 

       El sistema precedente de medición de nivel (PCT11) era muy simple, ya que 

estaba basado en un sistema de flotador-contrapeso. Este sistema consistía en 

una polea unida a la perilla de un potenciómetro montado en un soporte. Un 

flotador y un contrapeso estaban unidos por una cuerda, la cual estaba montada 

sobre la polea (figura 2.7). Cualquier cambio de nivel hacía mover el flotador, y a 

su vez, la polea y el potenciómetro. Este potenciómetro estaba conectado a un 

módulo acondicionador de señal en la PCT10CS donde se convertía la señal 

proveniente del sensor a señales de 0-1 Vcc o 4-20 mA. 

       Dado que este sistema era muy básico, se tomó la decisión de diseñar un 

nuevo sensor de mayor confiabilidad y exactitud, lo que se logró a través de la 

implementación de dispositivos electrónicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. 7  Sensor de nivel anterior 



 
38 

2.3.2 EL NUEVO SENSOR 

El nuevo sensor está constituido por los siguientes componentes: 

 Un soporte metálico cuya función es sujetar y posicionar correctamente el 

sensor en el contenedor de acrílico del PCT9. Este soporte también incluye 

montado en él, un jack RJ11 que permite llevar la alimentación al acelerómetro 

y tomar su señal de salida hacia el gabinete principal por medio de cable 

telefónico.  

 La tablilla, contiene al elemento más importante del sensor, que es el 

acelerómetro, cuya función se detalla más adelante. En uno de sus extremos, 

la tablilla se monta al sujetador metálico mediante un perno, y en su otro 

extremo se une de igual manera a una pieza de espuma de polímero (figura 

2.8), la cual funciona como flotador y hace que el sensor cambie de inclinación 

al cambiar el nivel. 

 

Figura 2. 8  Esquema general del nuevo sensor 

 

       Este nuevo diseño tiene como base la utilización de un acelerómetro de un 

solo eje, que es un dispositivo de montaje superficial (SMD) de encapsulado SOIC 

de 16 terminales, el cual proporciona una salida de tensión variable de acuerdo a 
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la aceleración que se ejerza sobre él, en este caso se utiliza la aceleración 

estática, es decir, la gravedad terrestre. El eje sensible del acelerómetro es el eje 

que se muestra en la figura 2.9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Cuando se encuentra en esa posición, su mecanismo no detecta ninguna 

aceleración (0 g), teniendo en su terminal Vout una salida de 2.5 V. Cuando se gira 

90° en dirección de las manecillas del reloj, la aceleración gravitacional actúa 

sobre su mecanismo interno y ésta será medida como -1g, dando a su terminal 

Vout una salida de 3.7 V (figura 2.10). La razón por la cual se utiliza esta 

orientación y no la opuesta para medir +1g, es que de la manera elegida el 

encapsulado queda en una posición tal que sus terminales de alimentación y 

salida están orientadas hacia el soporte metálico, facilitando su conexión. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. 9  Eje sensible del acelerómetro MMA2260D 

Figura 2. 10  Acción de la gravedad sobre la posición del acelerómetro 
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       Cuando el dispositivo se encuentra en un ángulo entre 0° y 90° la salida es 

lineal de acuerdo al ángulo de inclinación, siendo así, al encontrarse a 45° se tiene 

una salida de 3.1 V. El hecho de que a 0 g tenga una medición de 2.5 V y no de    

0 V es de que puede medir aceleración en ambos sentidos, con un intervalo 

máximo de ±1.5 g. Con este principio de funcionamiento es posible medir la 

inclinación a la cual se encuentra el dispositivo, y a partir de ella deducir el nivel 

del líquido en el contenedor por medio de operaciones trigonométricas, tal como 

se explica a continuación (figura 2.11). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La nomenclatura empleada en la figura anterior es la siguiente: 

 

n =  Nivel del líquido,  [mm] 

h =  Altura desde la base del recipiente hasta el sensor,  [mm] 

L =  Longitud del sensor,  [mm] 

Θ =  Ángulo del sensor,  [ ° ] 

 

Una vez identificadas las variables, se procede a formular las ecuaciones: 

 

      

         

 

(2.1) 

(2.2) 

Figura 2. 11  Deducción del nivel a partir del ángulo de inclinación del 
sensor 
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Sustituyendo la ecuación 2.2 en la ecuación 2.1 se tiene: 

 

           

 

       El ángulo θ debe estar en radianes al momento de programar el PIC, debido a 

que las librerías matemáticas del lenguaje C así manejan este argumento. Para 

obtener el ángulo en radianes se necesitan hacer las siguientes consideraciones: 

 El convertidor analógico-digital (CAD) del PIC es de 10 bits, por lo que de       

0 Vcc a 5 Vcc puede dar una salida desde 0 hasta 1023.  

 

 Para esta aplicación, durante su funcionamiento, el sensor tiene un intervalo 

máximo de salida entre 2.5 Vcc y 3.7 Vcc, y por lo tanto el CAD del PIC sólo 

medirá de 511 a 757. 

 

 Cuando el sensor se encuentre en posición horizontal, es decir, a 0°, el CAD 

del PIC registrará 511, puesto que el acelerómetro dará una salida de 2.5 Vcc.  

 

 Cuando el sensor se encuentre en posición vertical, es decir, a 90°, el CAD del 

PIC registrará 757, pues el acelerómetro dará una salida de 3.7 Vcc. 

 

 Un radián es igual a 57.29°, y cuando el sensor tenga esa inclinación, el CAD 

del PIC dará una lectura de 667. 

 

 Para comenzar con una lectura 0 a partir de un ángulo de 0°, se debe restar 

511 a la lectura del PIC dado que en posición horizontal (0°) el acelerómetro 

da una salida de 2.5 Vcc. Con esta operación se elimina el offset.  

 

 A partir de los puntos anteriores, se puede deducir que cuando se quita el 

offset, la lectura a un ángulo θ = 1 rad es de 156, pues 667 - 511 = 156. Es 

decir:  

     

    
 
    

   
 
       

     
  

      

   
 

   

   
  

 

(2.3) 

(2.4) 
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Dado este resultado, se tiene que: 

 

   
     

   
 

 

       Donde x es el valor medido por el CAD en el PIC. Con esto es posible obtener 

la ecuación general para obtener el nivel de líquido  en el contenedor (en 

milímetros). 

 

          
     

   
  

 

       En la sección 3.4.3 se detalla la transformación de esta ecuación a código y 

su implementación dentro de las operaciones de control y monitoreo. 

       En la figura 2.12 se muestra el diseño de la placa electrónica que actúa como 

sensor de nivel. 

 

 

Figura 2. 12  Diseño de la placa del sensor de nivel 

 

2.4 DISEÑO DEL GABINETE  

       El diseño del gabinete está ideado para utilizarse como un panel de control 

móvil que permita observar el desempeño de proceso en forma física en los 

contenedores del PCT9, y en forma electrónica mediante la pantalla de 

visualización de manera simultánea, pero sin obstaculizarse mutuamente. 

      Las dimensiones están dictadas por la distribución interna de los 

componentes, teniendo como criterio principal un tamaño compacto pero con 

suficiente espacio interno para los dispositivos y el cableado. Las barras laterales 

(2.5) 

(2.6) 
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tienen la función de manijas para poder desplazar el gabinete con mayor facilidad 

y orientarlo en la posición que mejor convenga para la visualización del proceso. 

El gabinete tiene una puerta al frente con un seguro mecánico, que permite el 

acceso a los componentes internos, incluso en operación. 

       El gabinete está fabricado en lámina de Cold Rolled calibre 20.  Y al igual que 

el PCT9, está pintado en color Azul caribe con pintura electrostática. En la      

figura 2.13 se muestran proyecciones isométricas del gabinete. En el Apéndice D 

se encuentra el dibujo debidamente dimensionado de este elemento. 

 

Figura 2. 13  Gabinete del sistema de control 
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2.4.1  MONTAJE DE COMPONENTES INTERNOS 

       Una de las premisas de mayor relevancia en el diseño del gabinete fue el 

tamaño compacto, y esto sólo fue posible mediante una adecuada distribución de 

los componentes que se integran dentro de éste. En la figura 2.14 se muestra la 

distribución de los componentes internos. 

 

Figura 2. 14  Distribución de componentes internos 

 

       Para que estos dispositivos puedan comunicarse con el exterior, es necesario 

el uso de botones, indicadores y conectores, los cuales están montados al frente 

del gabinete, con la disposición mostrada en la figura 2.15. 

 

 

Figura 2. 15  Identificación de terminales de conectores externos 
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       Para facilitar la comprensión de las interconexiones del cableado interno, en la 

figura 2.16 se muestra la correspondencia entre conductores de acuerdo al tipo de 

conector y al color del cable. 

 

Figura 2. 16  Identificación de conectores y conductores 

       La orientación adecuada al unir los conectores es inequívoca pues la 

estructura física del conector sólo permite una forma de conexión, además de que 

existe una correspondencia en ambos sentidos del conector en cuanto a los 

colores del conductor. 

       La pantalla se comunica con la tablilla electrónica mediante un conector 

macho de 20 terminales, el cual tiene grabadas las terminales a las que 

corresponde cada pin. Su conexión se realiza teniendo como base la orientación 

del texto que tiene grabado este conector. 

       Los dispositivos están fijados al gabinete de diversas maneras, la tablilla y la 

pantalla están atornilladas, y los conectores externos están fijados con pegamento 

instantáneo y/o de contacto. 
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2.4.2  MONTAJE EXTERNO 

       El montaje externo se refiere al acoplamiento físico del gabinete con el PCT9. 

Esta operación consta de la inclusión de una barra metálica, la cual permite un 

movimiento de rotación y de traslación al gabinete. La figura 2.17 muestra la forma 

en que se realiza el montaje.  

 

 

 

Figura 2. 17  Montaje del gabinete en el PCT9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tornillo 

Rondana 

Barra metálica 

Tuerca 
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CAPÍTULO III 

PROGRAMACIÓN DEL MICROCONTROLADOR (SOFTWARE) 

 

       En este capítulo se presentan y explican las líneas de código necesarias para 

realizar cada una de las tareas de monitoreo y control propuestas para este 

sistema, no con ello siendo limitativas pues las capacidades del hardware y 

software dan la oportunidad de desarrollar tareas más diversas y complejas. Las 

rutinas se muestran de forma separada con la finalidad de que cada tarea pueda 

presentarse como una práctica de laboratorio.  
 

3.1 COMPILADOR 

       El compilador utilizado en este proyecto es MikroC PRO for PIC 2009  v1.65, 

el cual es un compilador diseñado exclusivamente para programar 

microcontroladores PIC en lenguaje C, desarrollado por la empresa serbia 

mikroElektronika. 

Las ventajas de este compilador son diversas, entre las cuales se encuentran: 

 Programación en lenguaje C con asistente de código y de parámetros, 

autocorrección, ejemplos, etc. 

 Librerías especializadas para módulos CAD, pantallas LCD y GLCD, 

comunicaciones vía USART, PWM, librerías estándar de C, entre otras para 

aplicaciones más avanzadas. 

 In-Circuit Debugger (ICD) que permite monitorear la operación del programa y 

sus variables mientras se está ejecutando. 

       En caso de dudas particulares de la sintaxis permitida por el compilador o 

sobre las librerías y funciones disponibles, se puede descargar de la página web 

del fabricante la documentación correspondiente. Una alternativamente más es 

recurrir al apartado de Ayuda del mismo software11. 

                                                           
11

 [CAP3-1] Documentación de productos Mikroelektronika 
®
. 
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 3.2 TABLILLA DE DESARROLLO 

       Para programar el PIC y realizar pruebas con el código elaborado, se utilizó la 

tablilla de desarrollo EasyPIC5 (figura 3.1), fabricada por la misma empresa 

desarrolladora del software MikroC PRO for PIC 
®, lo que permite una integración 

completa entre hardware y software. 

 

Figura 3. 1  Tablilla de desarrollo EasyPIC5 

       Este dispositivo presenta gran versatilidad ya que realiza 3 funciones en una 

sola tablilla que son: 

 Programador de PIC vía USB. 

 Tablilla de desarrollo. 

 Depurador ICD en tiempo real. 
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       El programador permite grabar el archivo .hex generado por el compilador al 

PIC mediante una interfaz USB, lo cual es una ventaja ante la mayoría de los 

programadores comunes que funcionan mediante puerto serial. 

       Esta tablilla también soporta la característica de ICD, con la que puede 

monitorear el programa realizado mientras se encuentra en ejecución, haciendo 

posible observar los valores de las variables que uno desee a cada momento 

durante el funcionamiento del microcontrolador. Como tablilla de pruebas es 

bastante funcional al permitir: 

 Programar microcontroladores desde 8 hasta 40 pines. 

 Observar el estado lógico de cada pin mediante LEDs  indicadores. 

 Cambiar el estado lógico de cada pin mediante botones pulsadores. 

 Realizar pruebas con LCDs alfanuméricos de 2x16. 

 Realizar pruebas con LCDs gráficos de 128x64. 

 Realizar pruebas con panel Touch Screen. 

 Realizar pruebas con displays de 7 segmentos. 

 Realizar pruebas con canales analógicos. 

 Alimentación mediante USB, con opción de alimentación externa. 

 Enviar datos vía puerto serie. 

 Enviar datos vía puerto USB, entre otras funciones. 

       En el Apéndice E se enuncian las características de la tablilla de desarrollo 

más detalladamente. 

3.3 DESCRIPCIÓN DE LA ESTRUCTURA DEL SOFTWARE 

       Todos los bloques de código están orientados hacia la creación de un sistema 

integral de control, el cual podría desarrollarse a lo largo del curso para 

presentarse como proyecto final, pudiendo el alumno generar rutinas nuevas que 

le den un valor agregado a su trabajo. La estructura de la interfaz gráfica 

propuesta se muestra en la figura 3.2. 

       Bajo esta estructura, se propone la elaboración de prácticas de laboratorio 

que permitan aprovechar este sistema de control, para las cuales se sugiere 
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utilizar los códigos descritos en este capítulo. No obstante, la tabla 3.1 muestra las 

prácticas de laboratorio que se pueden realizar con este sistema de acuerdo a los 

programas vigentes de las materias de Interfases y microcontroladores, y Control 

de procesos I, adjuntos en los Apéndices F y G respectivamente. 

 

 

Figura 3. 2  Estructura general del sistema de control y monitoreo 

        

       Este sistema también puede ayudar en otras asignaturas tales como 

Electrónica I, Elementos primarios de medición y Teoría de control para cuestiones 

demostrativas. 
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ASIGNATURA 

No. DE  

PRÁCTICA 
NOMBRE DE LA PRACTICA 

Interfases y  

microcontroladores 

3 
Realización de un sistema de adquisición de 

datos empleando un transductor. 

5 

Manejo del programa monitor, programación 

básica de operaciones aritméticas, manejo de 

subrutinas. 

6 
Manejo de entradas y salidas digitales con un 

microcontrolador. 

7 
Manejo de protocolos de comunicación con un 

microcontrolador. 

8 
Utilización de entradas analógicas con un 

microcontrolador. 

Control de procesos I 

1 
Familiarización de diferentes equipos de 

laboratorio, su instrumentación y conexión. 

2 
Obtención de la respuesta en lazo abierto de 

varias plantas. 

3 

Validación del modelo con la respuesta 

temporal y la obtenida por identificación 

paramétrica de diversas plantas. 

5 
Simulación y validación del sistema de control 

PID a las variables de flujo y nivel. 

 

Tabla 3. 1  Prácticas en las que puede utilizarse el sistema de monitoreo y control 

 

3.4 DESCRIPCIÓN DE LAS RUTINAS 

 

       Es conveniente mencionar que debido a la cantidad de líneas de código, no 

se describirá la función de cada una ni el porqué de su sintaxis a menos de que 

sea necesaria para la comprensión su función.  
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3.4.1  INICIALIZACIÓN Y DECLARACIÓN DE FUNCIONES 

 LCD gráfico 

       Para tener una correcta comunicación entre el microcontrolador y la pantalla, 

se debe especificar claramente la correlación entre los pines correspondientes de 

datos y control. Para ello se asigna, mediante código, un identificador a cada pin 

del MCU para trabajar directamente con las terminales. Los datos se envían hacia 

la pantalla de manera paralela desde el puerto D del PIC. Debido a que se envían 

8 bits simultáneamente, los datos se declaran con una variable tipo caracter 

(char). 

 

char GLCD_DataPort at PORTD;       // Se asigna al puerto D del PIC el 

                                   // puerto de datos de la pantalla 
 

 

       Para el puerto de control se utilizan 6 de los 8 pines del puerto B, pero cada 

uno de ellos se declara de manera independiente debido a que cada bit tiene una 

función distinta.  

 

 

sbit GLCD_CS1 at RB0_bit;          // Se asignan los pines de control  

sbit GLCD_CS2 at RB1_bit;          // de la pantalla a pines del Puerto B 

sbit GLCD_RS  at RB2_bit; 

sbit GLCD_RW  at RB3_bit; 

sbit GLCD_EN  at RB4_bit; 

sbit GLCD_RST at RB5_bit; 
 

 

También se asignan identificadores a los registros de control de E/S (TRISX). 

 
 

sbit GLCD_CS1_Direction at TRISB0_bit; 

sbit GLCD_CS2_Direction at TRISB1_bit; 

sbit GLCD_RS_Direction  at TRISB2_bit; 

sbit GLCD_RW_Direction  at TRISB3_bit; 

sbit GLCD_EN_Direction  at TRISB4_bit; 

sbit GLCD_RST_Direction at TRISB5_bit; 
 

 

 Touch Screen 

       En el caso del panel sensible al tacto (Touch Screen), su inicialización y 

funcionamiento es más complejo que el del LCD gráfico, ya que necesita una 

interacción más compleja con el microcontrolador.  



 
53 

       El panel requiere un circuito controlador para manipular las señales dirigidas y 

provenientes del PIC para alimentar los componentes y manejar las señales 

analógicas alternadamente. Además de ello necesita de una rutina de calibración 

(Apéndice H) debido a que el área activa de la pantalla es diferente al área activa 

del panel, además de que éste es ligeramente no-lineal. 

 

// Se asignan los pines a utilizar de igual manera que con la pantalla 

 

sbit DRIVE_A at RC0_bit;           // Los pines de control son RC0 y RC1 

sbit DRIVE_B at RC1_bit; 

 

sbit DRIVE_A_Direction at TRISC0_bit; 

sbit DRIVE_B_Direction at TRISC1_bit; 

 

const char READ_X_CHANNEL = 0;   // READ X es asociada al canal analógico 0 

const char READ_Y_CHANNEL = 1;   // READ Y es asociada al canal analógico 1 

 

 
 

          No se sugiere incluir la rutina de calibración en el código a ejecutar en la 

práctica, pues haría el inicio del menú demasiado largo y el código más extenso, 

además de que no es necesario realizarlo cada que se ejecuta el programa pues 

su función es sólo detectar los valores máximos y mínimos de resistencia que 

tiene el panel en los extremos del área activa de la pantalla. Para evitar la adición 

de este código, estos valores se adquirieron mediante el uso de la función del ICD, 

y realizando un promedio después de la ejecución de la rutina de calibración en 5 

ocasiones. Los valores obtenidos se presentan en la tabla 3.2.  

LECTURA X MÍNIMO Y MÍNIMO X MÁXIMO Y MÁXIMO 

1 66 125 930 865 

2 65 127 915 858 

3 71 128 924 864 

4 59 130 918 855 

5 60 121 934 867 

Promedio 64.2 126.2 924.2 861.8 
 

Tabla 3. 2  Resultados de la rutina de calibración 

 

       La siguiente función es la responsable de detectar cuando el usuario toca el 

panel, y funciona de tal manera que mantiene energizado sólo uno de los 

extremos del panel, así, cuando uno lo toca el valor de tensión registrado es leído 
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por el CAD, y si supera un cierto valor umbral, se considera que el panel ha sido 

tocado. Después de 5 ms realiza una nueva lectura para verificar que no fue una 

lectura errónea. Si la nueva lectura aún supera el umbral, la función regresa el 

valor 1, si no realiza ninguna detección regresa el valor 0. Esta función se 

encuentra dentro del código inmersa en un ciclo infinito, de tal manera que está 

monitoreando continuamente el estado del panel (polling).   

 

 

// Se definen todas las variables necesarias 

 

unsigned int x_coord, y_coord, x_coord_old, y_coord_old;  

unsigned int x_coord_diff, int y_coord_diff; 

long         x_coord128, y_coord64;                        

 

int          cal_x_min= 65;        // Constantes obtenidas de la ejecución 

int          cal_y_min= 125;       // previa de la rutina de calibración 

int          cal_x_max= 925; 

int          cal_y_max= 860; 

 

const unsigned int ADC_THRESHOLD = 900;       // Valor umbral para la  

                                              //detección del toque 

 
// Esta función regresa 1 si se detecta un toque, sino regresa 0 

 

char PressDetect() { 

  unsigned adc_rd; 

  char result; 

 

  // Detección del toque 

  

  DRIVE_A = 0;               // DRIVEA = 0  

                             // (LEFT apagado, RIGHT apagado, TOP encendido) 

  DRIVE_B = 0;               // DRIVEB = 0 (BOTTOM apagado) 

  Delay_ms(5); 

 

  adc_rd = ADC_Read(READ_Y_CHANNEL);             // READ-Y 

  result = (adc_rd > ADC_THRESHOLD);      

 

  //Repite la detección después de 5 ms 

 

  Delay_ms(5); 

  adc_rd = ADC_Read(READ_Y_CHANNEL);             // READ-Y 

  result = result & (adc_rd > ADC_THRESHOLD); 

  return result; 

} 

 

 
 

       Para conocer la posición del toque es necesario ejecutar dos  funciones, cada 

una de las cuales se encarga de obtener el valor de la posición del toque en cada 

eje (horizontal y vertical) cuando el panel es tocado. Esto se logra mediante las 
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terminales de control RC0 y RC1, las cuales van conectadas al circuito controlador 

que se encarga de alimentar a los extremos necesarios del panel para que al 

tocarlo, se pueda leer el valor de tensión del lugar presionado mediante el CAD del 

PIC. Estas dos rutinas se realizan alternadamente para obtener los valores del 

toque en cada eje en un tiempo suficientemente corto como para hacer estas dos 

mediciones antes de que la presión desaparezca o cambie de valor. Este valor es 

procesado posteriormente por el PIC para dimensionarlo al espacio de 128x64 

pixeles de la pantalla y conocer el lugar preciso del toque. 

 

 

unsigned int GetX() { 

 

  unsigned int result; 

   

//lectura de X 

 

  DRIVE_A = 1;              // DRIVEA = 1  

                            // (LEFT encendido, RIGHT encendido, TOP apagado) 

  DRIVE_B = 0;              // DRIVEB = 0 (BOTTOM apagado) 

 

  Delay_ms(5); 

  result = ADC_Read(READ_X_CHANNEL);            // READ-X (BOTTOM) 

  return result; 

} 

 

unsigned int GetY() { 

 

  unsigned int result; 

 

//lectura de Y 

 

  DRIVE_A = 0;              // DRIVEA = 0  

                            // (LEFT apagado, RIGHT apagado, TOP encendido) 

  DRIVE_B = 1;              // DRIVEB = 1 (BOTTOM encendido) 

 

  Delay_ms(5); 

  result = ADC_Read(READ_Y_CHANNEL);            // READ-Y (LEFT) 

  return result; 

 

} 

 

 

       La función de inicialización es la responsable de desactivar los comparadores 

analógicos internos y configurar los puertos analógicos necesarios, además de 

poner en sus valores iniciales los pines de control del panel y de inicializar la 

pantalla LCD gráfica. 
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void Inicializar() { 

 

// La sintaxis de estas 2 líneas cambia para micros de la familia PIC16FXXX  

 

  CMCON  |= 0x07;       // Desactiva los comparadores del PIC 

                         

  ADCON1 |= 0x08;       // Pone los pines AN0 al AN6 como entradas analógicas                       

 

  TRISA0_bit = 1;                            

  TRISA1_bit = 1; 

  TRISA2_bit = 1;                            

  TRISA3_bit = 1; 

  TRISA4_bit = 1;                            

  TRISA5_bit = 1; 

  TRISA6_bit = 1;                            

   

  DRIVE_A_Direction = 0;            // Pone DRIVE_A como salida 

  DRIVE_B_Direction = 0;            // Pone DRIVE_B como salida 

 

  Glcd_Init();                      // Inicializa el GLCD 

} 

 

 

3.4.2 PANTALLAS CON IMÁGENES Y TEXTO 

       Estas pantallas consisten en el despliegue del escudo del Instituto Politécnico 

Nacional y del escudo de la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica 

en la pantalla del GLCD. También se explica el código para realizar pantallas en 

las que aparece texto, proponiendo pantallas que muestren el título y/o una 

pequeña descripción del trabajo.  

 Escudos 

       Para la realización de los escudos (u otras imágenes) es de gran utilidad el 

software bitmap2LCD, el cual permite la realización de diseños propios a partir de 

formas básicas o imágenes en formato bitmap12, teniendo como plano de trabajo 

una matriz de puntos de tamaño ajustable a las dimensiones más comunes de 

pantallas GLCD comerciales. También incluye herramientas que permiten una 

visualización previa como se muestra en la figura 3.3.  

       Dado que la relación de aspecto en los pixeles del área de trabajo de 

bitmap2LCD es 1:1, es decir, son cuadrados, y los pixeles de la GLCD son 

rectangulares con una relación de aspecto de 1:1.4, la imagen creada se 

                                                           
12

 [CAP3-2] Iniciando con glcd 128x64. 
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desplegaba en el GLCD de una manera “alargada”. Esto provocó la necesidad de  

redimensionar la imagen con Microsoft Paint ®. 

 

 

Figura 3. 3  Entorno de LCD2bitmap 

 

       Una vez obtenido el bitmap se utilizó la herramienta Graphic LCD bitmap 

editor (figura 3.4), que incluye el compilador mikroC PRO for PIC 
® para convertir la 

imagen a un arreglo de 1024 bytes. Se debe tener presente que para utilizar esta 

herramienta, la imagen debe tener una resolución de 128x64 pixeles y estar en 

formato bitmap monocromático.  

 

 

Figura 3. 4  Herramienta Graphic LCD bitmap editor 



 
58 

       El arreglo generado es interpretado por las siguientes líneas, ya incluidas 

dentro de la función principal (main). 

   
 

  Glcd_Fill(0x00);                 // Limpia la pantalla del GLCD 

  Delay_ms(2000);                  // Retraso de 2 segundos 

  Glcd_Image(esc_ipn_120);         // Despliegue de la imagen en la pantalla 

  Delay_ms(2000); 

  Glcd_Box(0,0,127,63,2);          // Inversión de colores 

  Delay_ms(2000);  

 

 

       El escudo de la ESIME trabaja exactamente de la misma forma, pero no se 

incluye el código correspondiente en esta sección. Las imágenes resultantes se 

muestran en la figura 3.5. El código completo de los escudos se anexa al final en 

el Apéndice I. 

 

 

Figura 3. 5  Escudos desplegados en el GLCD 

 

 Pantallas de texto 

       Después de los escudos, aparecen dos pantallas de presentación. La primera 

muestra los datos generales del proyecto y del autor, en la segunda se muestra el 

título completo del trabajo. 

       Las siguientes líneas de código sólo imprimen texto en la posición y con el 

color indicados, pero se debe tener cuidado al momento de configurar los tipos de 

fuente, los cuales vienen precargados, pero algunos tienen ciertas 
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consideraciones especiales tal como el uso exclusivo de mayúsculas. El código de 

las primeras pantallas se presenta a continuación: 

 

// Configura el tipo de fuente 

Glcd_Set_Font(font5x7, 5, 7, 32);        

 

// Despliega un cuadro blanco para resaltar 

Glcd_Box(0, 22, 127, 32, 2);             

                                                                                      

// Escribe el texto en la posición renglón y color deseado                                 

Glcd_Write_Text("      PROYECTO       ", 0, 0, 1);    

Glcd_Write_Text("      TERMINAL       ", 0, 1, 1);                  

Glcd_Write_Text("    T  E  S  I  S    ", 0, 3, 0); 

Glcd_Write_Text(" HUGO REYES BECERRIL ", 0, 5, 1); 

Glcd_Write_Text("Generacion  2005-2009", 0, 7, 1); 

 

Delay_ms(5000);                       // Retraso de 5 segundos 

Glcd_Fill(0x00);                      // Limpia pantalla 

 

//Glcd_Set_Font(System3x5, 3, 5, 32); // Cambio opcional de tipo de fuente                     

 

Glcd_Write_Text(" DISENO Y DESARROLLO ", 0, 1, 1); 

Glcd_Write_Text("  DE UN SISTEMA DE   ", 0, 2, 1); 

Glcd_Write_Text(" CONTROL Y MONITOREO ", 0, 3, 1); 

Glcd_Write_Text("  DE NIVEL Y FLUJO   ", 0, 4, 1); 

Glcd_Write_Text(" PARA EL MODULO PCT9 ", 0, 5, 1); 

Glcd_Write_Text("  CON uC PIC18F4620  ", 0, 6, 1); 

 

//Glcd_Line(42, 11, 44, 11, 0);                            

//Glcd_Line(42, 12, 44, 12, 1); 

//Glcd_Box(46,49,48,51,0); 

 

Delay_ms(5000); 

Glcd_Fill(0x00); 

 

 

       En la figura 3.6 se muestra una captura donde se puede apreciar el 
despliegue de texto en la pantalla. 

 

Figura 3. 6  Despliegue de texto en el GLCD 
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3.4.3 INTERFAZ HUMANO – MÁQUINA 
 

 MENÚ 

       El menú es la primera pantalla con la que el usuario puede interactuar y es 

donde comienza el código “operativo” del sistema. Esta pantalla tiene 2 

características principales que son el uso de comandos gráficos y la utilización del 

panel sensible al tacto. La figura 3.7 muestra el contenido gráfico de la pantalla de  

MENU. 

 

Figura 3. 7  Pantalla de MENÚ 

 

El código para generar la pantalla de MENÚ es: 

 
 

MENU:                                   // Etiqueta 

 

Glcd_Fill(0x00);                        // Limpiar pantalla 

Glcd_Write_Text("MENU", 53, 1, 1);      // Título de la pantalla 

 

// CUADROS DE TEXTO 

 

Glcd_Box(  1, 22, 30, 32, 1);           // Los parámetros para los recuadros 

Glcd_Box(32, 22, 62, 32, 1);            // y para los rectángulos son 

Glcd_Box(64, 22, 94, 32, 1);            // (x inicial, y inicial, 

Glcd_Box(96, 22,126, 32, 1);            //  x final, y final, color); 
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// MARCOS 

 

Glcd_Rectangle( 1, 33, 30, 55, 1); 

Glcd_Rectangle(32, 33, 62, 55, 1); 

Glcd_Rectangle(64, 33, 94, 55, 1); 

Glcd_Rectangle(96, 33,126, 55, 1); 

 

Glcd_Write_Text("INFO",   4, 3, 0);   // Los parámetros para el círculo son 

Glcd_Write_Text("NIVEL", 33, 3, 0);   // (“TEXTO”, posición x, 

Glcd_Write_Text("FLUJO", 65, 3, 0);   //   página y, color); 

Glcd_Write_Text("PC",   106, 3, 0); 

 

// "i" 

 

Glcd_Circle(15, 37, 2, 1);            // Los parámetros para el círculo son 

Glcd_Box(11, 41, 18, 42, 1);          // (x centro, y centro, radio, color); 

Glcd_Box(13, 43, 18, 50, 1); 

Glcd_Box(10, 51, 21, 52, 1); 

 

// TANQUE 

 

Glcd_Line( 37, 36, 37, 42, 1);        // Los parámetros para las líneas son 

Glcd_Line( 56, 36, 56, 42, 1);        // (x inicial, y inicial,  

Glcd_Box(  37, 43, 56, 52, 1);        //  x final, y final, color); 

Glcd_Line(51, 37, 55, 37, 1); 

Glcd_Line(51, 41, 55, 41, 1); 

Glcd_Line(51, 45, 55, 45, 0); 

Glcd_Line(51, 49, 55, 49, 0); 

 

// VÁLVULA 

 

Glcd_Line(66, 45, 68, 45, 1); 

Glcd_Line(89, 45, 91, 45, 1); 

Glcd_Line(69, 42, 69, 48, 1); 

Glcd_Line(88, 42, 88, 48, 1); 

Glcd_Line(69, 42, 88, 48, 1); 

Glcd_Line(69, 48, 88, 42, 1); 

Glcd_Line(74, 39, 83, 39, 1); 

Glcd_Box( 78, 40, 79, 45, 1); 

 

// PC 

 

Glcd_Box(105, 36,118, 44, 1); 

Glcd_Box(107, 38,116, 42, 0); 

Glcd_Box(102, 46,121, 51, 1); 

 

 

       Como se observa, las imágenes se forman sólo con formas básicas como 

líneas, círculos, rectángulos y texto. Sólo hay que tener bien presente la posición 

de cada elemento al momento de programar. El código que permite la interacción 

con el panel Touch Screen se explica a continuación. 
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       La rutina comienza con un bucle infinito, del cual sólo puede salir si se detecta 

un toque dentro de un área válida. Después de detectar el toque, lee su posición y 

lo convierte a un espacio de 128x64 pixeles para poder ser ubicados en la pantalla 

y hacerlos corresponder con un pixel particular. 

 

while(1){ 

 

if (PressDetect()) { 

 

      x_coord = GetX() - cal_x_min; 

      y_coord = GetY() - cal_y_min; 

 

      x_coord128 = (x_coord * 128l) / (cal_x_max - cal_x_min); 

      y_coord64 = (64 -(y_coord *64) / (cal_y_max - cal_y_min)); 

 

 

Si se tiene una lectura fuera de los límites, se ignora y salta al siguiente ciclo. 

 

 

      if ((x_coord128 < 0) || (x_coord128 > 127)) 

         continue; 

      if ((y_coord64 < 0) || (y_coord64 > 63)) 

         continue; 

 

 

       Si el toque es realizado dentro del área correspondiente a alguno de los 

rectángulos de cada sección del menú, el programa despliega una nueva pantalla 

correspondiente a la opción elegida.  

 
 

if((x_coord128 >= 1 )&&(x_coord128 <= 30)&&(y_coord64>=22)&&(y_coord64<=55)) 

   goto INFO; 

 

if((x_coord128 >= 32)&&(x_coord128 <= 62)&&(y_coord64>=22)&&(y_coord64<=55)) 

   goto NIVEL; 

 

if((x_coord128 >= 64)&&(x_coord128 <= 94)&&(y_coord64>=22)&&(y_coord64<=55)) 

   goto FLUJO; 

 

if((x_coord128 >= 96)&&(x_coord128 <=126)&&(y_coord64>=22)&&(y_coord64<=55)){ 

   serie = 1; 

   goto PC; 

    

   } 

  }           // Cierre del if 

 }            // Cierre del while 
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       Todas las operaciones que se encuentran dentro del condicional                     

if (PressDetect()), están presentes en los bloques de código de cada pantalla, 

teniendo como única diferencia las coordenadas para redireccionar hacia otra 

pantalla, por lo que en la explicación de los siguientes bloques de código, estas 

líneas se abreviarán como: **detección y escalamiento de toque**. 

 

 Pantalla de información general del proceso 

       La primera opción del menú es una pantalla de información, en la cual se 

presentan de manera resumida los datos más relevantes del proceso, que son:  

 Nivel. 

 Set Point. 

 Flujo instantáneo. 

 Porcentaje de apertura de la válvula. 

       Con estos valores se puede tener un panorama general del comportamiento 

del sistema en un momento dado. Esta pantalla de información se muestra en la 

figura 3.8. 

 

Figura 3. 8  Pantalla de información general del proceso 
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El código correspondiente se describe a continuación: 

 

INFO:                                            // Etiqueta 

 

   Glcd_Fill(0x00);                              // Limpia la pantalla 

   Glcd_Box(0, 5, 127, 17, 1);                   // Cuadro de título  

   Glcd_Rectangle(116, 6, 126, 16, 0); 

   Glcd_Write_Text("INFO GENERAL", 10, 1, 0); 

   Glcd_Write_Text("X", 119, 1, 0); 

 

   Glcd_Write_Text(    "Nivel", 10, 3, 1);       // Lista de variables 

   Glcd_Write_Text("Set Point", 10, 4, 1); 

   Glcd_Write_Text(    "Flujo", 10, 5, 1); 

   Glcd_Write_Text(  "Valvula", 10, 6, 1); 

 

   Glcd_Write_Text( "mm", 101, 3, 1);            // Unidades 

   Glcd_Write_Text( "mm", 101, 4, 1); 

   Glcd_Write_Text("L/m", 101, 5, 1); 

   Glcd_Write_Text(  "%", 101, 6, 1); 

   Glcd_Dot( 82, 46, 1); 

 

   while(1){                                     // Bucle infinito 

 

 

       Las siguientes dos líneas de código realizan el cálculo de nivel a partil de la 

señal entregada por el acelerómetro. La primera línea adquiere el valor analógico 

del sensor de nivel y lo convierte a un valor digital de 10 bits. La segunda línea 

convierte este nuevo valor en la magnitud del nivel de agua en el contenedor 

expresado en milímetros, mediante la ecuación 2.6 (sección 2.2.2). 

 

    

   acel = ADC_Read(2);                            // Adquisición de la señal 

                                                  // del acelerómetro 

    

   nivel_mm = h-L*sin((acel-511l)/156l);          // Cálculo del nivel en mm 

                                                  // a partir del sensor  

 

 

       Todos los valores numéricos se deben convertir a cadenas de caracteres 

(string) para que se puedan desplegar en pantalla, lo cual se logra con el siguiente 

comando. 

 

 

   IntToStr(set_point, sp_txt);              // Conversión de entero a cadena 

   IntToStr(nivel_mm, nivel_txt); 

 

   Glcd_Write_Text(nivel_txt, 59, 3, 1);     // Despliegue de variables 

   Glcd_Write_Text(sp_txt, 59, 4, 1); 
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       Para conocer la posición de apertura de la válvula, se lee la posición de su 

potenciómetro de retroalimentación y se ubica dentro de un intervalo delimitado 

por los valores de tensión máxima, alcanzado en una posición completamente 

abierta, y tensión mínima en su posición completamente cerrada, tal como se 

muestra en la tabla 3.3. El valor obtenido se despliega en la pantalla en forma de 

porcentaje. 

 

POSICIÓN DE LA 
VÁLVULA 

TENSIÓN EN EL 
POTENCIÓMETRO 

LECTURA EN EL PIC 

Abierta 2.649 V 542 

Cerrada 0.528 V 108 
 

Tabla 3. 3  Valores de apertura y cierre de la válvula 

 

   pot = ADC_Read(3);                       // Cálculo de la posición de la 

   valvula = 100*(pot-108)/434;             // válvula a partir de la  

   IntToStr(valvula, valvula_txt);          // posición de su potenciómetro  

   Glcd_Write_Text(valvula_txt, 59, 6, 1); 

 

 

       El cálculo del flujo instantáneo no se hace de forma directa mediante una 

medición física, sino que se deduce de la siguiente manera: 
 

 Con la válvula de paso manual se ajusta el flujo a 3 L/min, apoyándose con el 

rotámetro. Este valor se toma como la magnitud de flujo máximo. 

 Considerando que el flujo a través de la válvula es lineal con respecto a su 

apertura, se deduce que a partir del porcentaje de apertura, obtenido 

anteriormente, es posible conocer el flujo que se tiene en cada instante.  

 
 

   flujo = 3*(100-valvula);                // Cálculo de flujo a partir de 

   IntToStr(flujo, flujo_txt);             // la posición de la válvula   

   Glcd_Write_Text(flujo_txt, 59, 5, 1); 

 

 

 

       Después de la adquisición, procesamiento y despliegue de datos, se ejecuta 

la rutina de detección de toque explicada anteriormente. 
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if (PressDetect()) { 

 

... 

   **Detección y escalamiento del toque** 

... 

 

if((x_coord128 >= 116)&&(x_coord128 <= 126)&&(y_coord64 >= 6)&&(y_coord64 <= 

16)) 

   goto MENU; 

 

   } 

 } 

 

 

 Pantallas de opciones múltiples 

       Cuando se pulsa sobre la opción de NIVEL en la pantalla de MENÚ, aparece 

otra en la que se despliegan diversas opciones (figura 3.9). 

 

 

Figura 3. 9  Pantalla de opción múltiple 

 

       Existen diversas pantallas de este tipo en toda la estructura del menú del 

sistema de control, pero todas funcionan de la misma manera. En estas pantallas 

sólo se despliega texto informando al usuario de las alternativas que tiene para 

ejecutar alguna acción de control o de monitoreo, y tienen la función de enlace 

entre el menú principal y la pantalla de ejecución de alguna tarea, además de que 

inicializan o modifican variables de acuerdo a la opción seleccionada. 
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       La detección en estas pantallas se limita a tener una franja activa que 

corresponde a cada una de las opciones mostradas, de tal manera que cuando se 

toca en una de ellas, se redirecciona a la actividad correspondiente. Cada una de 

estas franjas corresponde a la página del GLCD en la que se encuentra el texto. 

 

 

NIVEL: 

 

Glcd_Fill(0x00); 

Glcd_Box(0, 5, 127, 17, 1); 

Glcd_Rectangle(116, 6, 126, 16, 0); 

Glcd_Write_Text("TIPO DE CONTROL", 10, 1, 0); 

Glcd_Write_Text("X", 119, 1, 0); 

 

Glcd_Write_Text("Control Manual"     , 5, 3, 1); 

Glcd_Write_Text("ON-OFF c/histeresis", 5, 4, 1); 

Glcd_Write_Text("PID"                , 5, 5, 1); 

Glcd_Write_Text("Ajuste de SP"       , 5, 6, 1); 

 

while(1){ 

 

if (PressDetect()) { 

 

... 

      **Detección y escalamiento del toque** 

... 

       

      //selección de opción 

 

if((x_coord128 >= 1)&&(x_coord128 <= 126)&&(y_coord64 >= 24)&&(y_coord64 <= 

31)){ 

         pid = 0; 

         grafica = 1; 

         serie = 0; 

         goto GRAFICA_N; 

      } 

 

if((x_coord128 >= 1)&&(x_coord128 <= 126)&&(y_coord64 >= 32)&&(y_coord64 <= 

39)){ 

         pid = 1; 

         grafica = 1; 

         serie = 0; 

         goto GRAFICA_N; 

      } 

 

if((x_coord128 >= 1)&&(x_coord128 <= 126)&&(y_coord64 >= 40)&&(y_coord64 <= 

47)) 

         goto SETPOINT; 

 

if((x_coord128 >= 116)&&(x_coord128 <= 126)&&(y_coord64 >= 6)&&(y_coord64 <= 

16)) 

         goto MENU; 

   } 

 } 
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 Graficación 

       Una de las acciones más importantes del sistema en su función de monitoreo 

es la graficación de variables. A continuación se describe el código que permite 

graficar la variable de nivel. La graficación de flujo tiene la misma mecánica de 

funcionamiento. 

       La rutina inicia con una secuencia de despliegue gráfico preliminar, que 

consta del cuadro de título, un cuadro de lectura, los ejes graduados y una 

cuadrícula guía. 

 

while(1){ 

 

   Glcd_Box(26, 8, 85, 59, 0);                   // Limpia la gráfica 

 

//Líneas de la escala 

 

for(i=0; i<7;i++){ 

 

   Glcd_Line(22, 12+8*i, 24, 12+8*i, 1);         // Líneas sobre eje y 

 

   Glcd_Line(25+i*10, 61, 25+10*i, 62, 1);       // Líneas sobre eje x 

 

   for(j=0; j<6; j++){                           // Cuadrícula 

      Glcd_Dot(35+10*j, 12+8*i, 1); 

   } 

} 

 

 

       Ya que se tiene la base gráfica, comienza una estructura iterativa de 60 ciclos, 

con duración aproximada de 1 segundo cada uno. En cada ciclo se muestrea el 

valor del acelerómetro y se convierte al valor de nivel expresado en milímetros, 

siendo desplegado de forma numérica en un recuadro a un costado de la gráfica. 

El valor obtenido se escala proporcionalmente de tal manera que adquiera una 

dimensión capaz de graficarse en pantalla, ya que el espacio asignado a la gráfica 

es de solo 48 pixeles para un valor de nivel máximo de 150 mm. El valor escalado 

se grafica mediante la iluminación de un pixel en la posición correspondiente de 

acuerdo al número de ciclo. Cuando concluyen los 60 ciclos, se borra el área 

interna de la gráfica y el proceso comienza de nuevo.  
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       Dentro de cada ciclo, después de la adquisición y procesamiento de la 

variable de nivel, se realiza la rutina de control previamente seleccionada. 

Posteriormente se incluye la rutina de detección de toque, la cual sólo tiene la 

función de salida hacia el menú principal. La figura 3.10 muestra la pantalla de 

graficación en operación. 

 

  for(i=0;i<60;i++){ 

 

 

      acel = ADC_Read(2);                         // Cálculo del nivel en mm 

      nivel_mm = h-L*sin((acel-511l)/156l); 

      FloatToStr(nivel_mm, nivel_txt); 

 

      nivel_esc48 = ceil(nivel_mm/3.125);         // Valor del nivel escalado 

                                                  // a 48 pixeles 

      nivel_gr[i]=60-nivel_esc48;                   

      glcd_Dot(26+i, nivel_gr[i], 1); 

      Glcd_Box(94, 32, 110, 39, 0); 

      Glcd_Write_Text(nivel_txt, 94, 4, 1); 

... 

       **Rutina de control ** 

... 

 

if (PressDetect()) { 

 

... 

      **Detección y escalamiento del toque** 

... 

 

if((x_coord128 >= 116)&&(x_coord128 <= 126)&&(y_coord64 >= 0)&&(y_coord64 <= 

7)){ 

       goto MENU; 

       PIE1.TMR1IE = 0;       // Deshabilitación de la interrupción del TMR1 

 

       } 

    } 

  } 

} 

 

 

3.4.4  ALGORITMOS DE CONTROL 

       Existen diversos algoritmos de control, y el uso de cada uno de ellos depende 

de la complejidad del proceso a controlar. Un sistema de nivel generalmente 

puede ser modelado como un sistema de primer orden, por lo que no necesita un 

sistema de control muy elaborado, aunque es posible implementar en ellos 

algoritmos de control altamente complejos.  
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Figura 3. 10  Pantalla de graficación de nivel 

 Control manual 

 

       El control manual comprende únicamente la manipulación de las variables de 

proceso de acuerdo a la experiencia y criterios del operador. Bajo esta premisa, es 

creada una pantalla en la cual el usuario es capaz de controlar el cierre o apertura 

de la válvula a través del desplazamiento vía Touch Screen de una pequeña barra 

desplegada en el display. En la figura 3.11 se muestra la pantalla dedicada al 

control manual y posteriormente presenta el código utilizado. 

 

 

Figura 3. 11  Pantalla de control manual 
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MANUAL: 

 

Glcd_Fill(0x00); 

Glcd_Box(0, 5, 127, 17, 1); 

Glcd_Rectangle(116, 6, 126, 16, 0); 

Glcd_Write_Text("CONTROL  MANUAL", 10, 1, 0); 

Glcd_Write_Text("X", 119, 1, 0); 

 

Glcd_Write_Text("VALVULA", 40, 3, 1); 

 

Glcd_Set_Font(System3x5, 3, 5, 32); 

Glcd_Write_Text("<- CERRAR        ABRIR ->", 15, 7, 1); 

Glcd_Set_Font(font5x7, 5, 7, 32); 

 

Glcd_Rectangle(13, 42, 115, 52, 1); 

 

 

while(1){ 

 

 if (PressDetect()) { 

 

      x_coord = GetX() - cal_x_min; 

      y_coord = GetY() - cal_y_min; 

 

      x_coord128 = (x_coord * 128l) / (cal_x_max - cal_x_min); 

      y_coord64 = (64 -(y_coord *64) / (cal_y_max - cal_y_min)); 

 

      if ((x_coord128 < 0) || (x_coord128 > 127)) 

         continue; 

      if ((y_coord64 < 0) || (y_coord64 > 63)) 

         continue; 

 

      if ((x_coord128 >= 14)  && (x_coord128 <= 114) && (y_coord64 >= 42) && 

(y_coord64 <= 52)) { 

 

         LongToStr(x_coord128-14, v_manual); 

         Glcd_Write_Text(v_manual, 1, 4, 1); 

         Glcd_Box(x_coord128, 43, 112, 51, 0); 

         Glcd_Box(14, 43, x_coord128, 51, 1); 

 

         c_manual=(x_coord128 - 14)*4.34 + 108; 

 

         PWM1_Init(5000); 

         PWM1_Start(); 

 

         pot = ADC_Read(3); 

 

         if(pot < c_manual){ 

 

            APERTURA=1;          

  PWM1_set_duty(255); 

         } 

          

         if(pot > c_manual){ 

 

            APERTURA=0;          

  PWM1_set_duty(255); 

         } 
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         if(pot < c_manual+10 || pot > c_manual-10){ 

 

            PWM1_Stop();         

            break; 

         } 

 

      } 

 

      if ((x_coord128 >= 116)  && (x_coord128 <= 126) && (y_coord64 >= 6) && 

(y_coord64 <= 16)) 

      goto MENU; 

 

 

     } 

  } 

 

 Control ON/OFF con histéresis 

 

       Para un sistema como el que se plantea en este trabajo, puede ser suficiente 

la aplicación de un control ON/OFF con histéresis si no se requiere de un control 

estricto, aunque la implementación de un PID es necesaria para un control más 

eficaz. Es por ello que el sistema de control integra estas dos opciones como 

técnicas de control para tener la opción de compararlas en cuanto a desempeño y 

características.  

       El control ON/OFF es la técnica de control más simple, pues sólo necesita un 

valor de ajuste. Cuando la variable de proceso está por debajo de este valor, se 

activa la señal de salida, y cuando la variable sobrepasa este valor, la salida se 

desactiva. En el caso del control ON/OFF con histéresis, se tienen dos valores 

umbral entre los cuales puede oscilar la variable de proceso. Cuando la variable 

llega al umbral superior, la salida se desactiva y permanece en ese estado hasta 

que debido a la dinámica del proceso llega al umbral inferior, activando 

nuevamente la salida. El código que permite la ejecución de esta técnica de 

control se muestra a continuación. 

       El hecho de incluir un ciclo que disminuye gradualmente la velocidad del 

motor una vez activado se debe a que la carrera del actuador es corta y, a pesar 

de que incluye un reductor de velocidad, si se intenta detener repentinamente el 

motor cuando está trabajando a su máxima velocidad puede tener un desgaste 
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mayor o puede sobrepasar de la posición requerida debido a su inercia. Con una 

velocidad baja se detendrá más fácil y rápidamente. 

 

CONTROL_ONOFF: 

 

   PWM1_Init(5000); 

 

   PWM1_Start(); 

 

   acel = ADC_Read(2); 

 

   nivel_mm = h-L*sin((acel-511l)/156l); 

 

   if(nivel_mm>=u_max){         // Cuando el nivel supera el umbral superior, 

                                // se activa el PWM activando el motor 

                                // para cerrar la válvula 

      for(i=255; i>155 ; i--){ 

 

         APERTURA = 0; 

         PWM1_set_duty(i); 

          

         Delay_ms(40); 

 

         pot = ADC_Read(3); 

 

         if(pot<=108){          // Cuando a través del potenciómetro se 

                                // detecta que la válvula está 

            PWM1_Stop();        // completamente cerrada, el motor se detiene 

            break; 

         } 

      } 

   } 

 

   if(nivel_mm<=u_min){         // Cuando el nivel queda por debajo del  

                                // umbral inferior, se activa el PWM 

       for(i=255; i>155 ; i--){ // activando el motor para abrir la válvula  

                                // con una velocidad decreciente 

         APERTURA = 1; 

         PWM1_set_duty(i); 

 

         Delay_ms(40); 

 

         pot = ADC_Read(3); 

 

         if(pot>=542){          // Cuando a través del potenciómetro se  

                                // detecta que la válvula está 

             PWM1_Stop();       // completamente abierta, el motor se detiene 

             break; 

         } 

 

      } 

 

   } 

 

} 
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 Control PID discreto 
 

       La rutina más relevante de todo el código es la que comprende la ejecución 

del PID discreto. Esta fracción de código representa el reto más importante ya que 

debe manejar conversiones A/D para la lectura de variables, realizar la 

comparación con el set point, realizar las operaciones de control de acuerdo a las 

constantes Kp, Ki, y Kd y mandar una señal de salida variable (PWM) al actuador. 

Y todo este procedimiento debe realizarse periódicamente lapsos de tiempo 

constantes y muy pequeños.  

       Las variables necesarias para desarrollar el código del PID se muestran en la 

tabla 3.4. 

 

VARIABLE / 

CONSTANTE 
TIPO DESCRIPCIÓN 

error Variable de error 
Diferencia entre el Set Point y la 

variable medida a la salida. 

error_acu Variable de error 
Error acumulado, resultado de la 

suma de los errores anteriores. 

error_ant Variable de error Valor del error previo. 

dif_error Variable de error Diferencia entre error  y  error_ant. 

limite1 Variable de error Límite del error acumulado. 

limite2 Variable de error Límite del error acumulado. 

kp Ganancia Valor de la ganancia proporcional. 

ki Ganancia Valor de la ganancia integral. 

kd Ganancia Valor de la ganancia derivativa. 

prop Término Valor del término proporcional 

integ Término Valor del término integral. 

deriv Término Valor del término derivativo. 

salida_pid Término Valor del resultado final del PID. 

timer1 Tiempo base Constante de carga del TMR1. 
 

Tabla 3. 4  Variables empleadas en la rutina PID 
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       La secuencia de acciones llevadas a cabo en la rutina de PID se muestra en 

el diagrama de flujo de la figura 3.12. Esta secuencia tiene como base las 

estructuras propuestas en los documentos AN93713 y AN96414 de Microchip®. 

 

 

Figura 3. 12  Diagrama de flujo de la rutina de PID 

                                                           
13

 [CAP3-3] Implementing a PID controller using a PIC18 MCU. 
14

 [CAP3-4] Software PID control of an inverted pendulum using the PIC16F684. 
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       Para que sea posible controlar con exactitud la frecuencia de operación del 

PID, se utiliza una interrupción por desbordamiento del Timer1. Se propone una 

frecuencia de 5 ciclos por segundo, con lo que cada ciclo tendrá una duración de 

200 ms, siendo tiempo suficiente para realizar todas las tareas necesarias, 

además de que, siendo un proceso de nivel no requiere una velocidad de 

respuesta excesivamente rápida como es necesario, por ejemplo, en sistemas de 

presión.  

       Teniendo en cuenta que el tiempo de desbordamiento del Timer1 (TMR1) está 

dado por la ecuación: 

 

                                    

Donde: 

 

T    =  Tiempo de desbordamiento 

Tcm =  (4/Fosc)   Tiempo de ciclo de máquina  

 

deben configurarse los registros correspondientes como sigue15: 

 

PIE1.TMR1IE  = 1 

Se habilita la interrupción por desbordamiento del TMR1. 

 

T1CON =  00  11  0  0  0  1  =  (0x31) 

Con esta configuración se habilita el TMR1, se selecciona al reloj interno como 

fuente de reloj, se habilita el oscilador, y se ajusta el valor del Prescaler a 8. 

 

TMR1 = 15536  

De acuerdo a la ecuación 3.1 la carga del TMR1 se calculó para el tiempo 

requerido de 200 ms, utilizando un oscilador de cristal de 8 MHz. Cabe mencionar 

que “al trabajar en C, el compilador genera líneas de código que aumentan el 

tiempo de ejecución del programa, y por ello, es necesario ajustar el valor final” 16. 

                                                           
15

 [GAR] Capítulo 4  Las interrupciones y los temporizadores. 
16

 [GAR] pág. 98. 

(3.1) 
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       El compilador, de forma general tiene reservada la palabra interrupt para las 

rutinas de servicio de interrupción (ISR, por sus siglas en inglés), y en la familia 

PIC18 está configurada para interrupciones de alta prioridad, como se pretende en 

esta rutina. A continuación se despliega el código propuesto para la interrupción 

que controla la frecuencia de ejecución del PID.  

 

 

void interrupt(void){ 

    

   acel = ADC_Read(2); 

   nivel_mm = h-L*sin((acel-511l)/156l); 

 

   error = set_point - nivel_mm;        // Obtención del error 

 

 

   if(error <= 3 && error >= -3)        // Si el error es muy pequeño, no es 

      return();                         // necesario desarrollar el PID  

         

   else{  

 

      PID_activo = 1;                   // Activación de la rutina PID 

 

 

      error_acu = error_acu + (error + error_ant)/2;  

                                        // Integral del error 

                                        // por aproximación trapezoidal 

       

      if(error_acu >= limite1 || error_acu <= limite2) 

         error_acu = 0;                 // Anti-windup 

 

 

      dif_error = error – error_ant;    // Derivada del error 

                                        // por diferencia de dos puntos 

 

 

      PIR1.TMR1IF = 0;                  // Restablecimiento del flag del TMR1 

      TMR1 = 15536;                     // Recarga del TMR1 

 

   } 

} 

 

 

      En esta rutina la integral del error no se calcula por el método de aproximación 

rectangular, propuesto en el documento AN937 de Microchip®, sino por el método 

de aproximación trapezoidal propuesto en la sección 1.7.2, siendo este último más 

exacto para calcular el área bajo la curva. De igual manera, para la derivada del 

error se utiliza la aproximación por la diferencia de dos puntos, propuesta en el 

mismo apartado.  
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       Para evitar el fenómeno de windup se utiliza como base la siguiente estructura 

en el término integral: 

 

           
 

 
 

 

       En este caso la función q tiene un valor de 1 cuando el valor del error se 

encuentra dentro de los límites (límite1 y límite2), de lo contrario su valor es cero17. 

Con esto se detiene el incremento del término integral durante periodos en los que 

el error es muy grande. Esta estrategia añade un parámetro al diseño del PID, y es 

por ello que se debe ser cuidadoso al elegir los valores de los límites. Éstos deben 

crear un intervalo suficientemente amplio para eliminar el error en estado 

estacionario, y lo suficientemente estrecho para reducir los efectos del windup de 

manera aceptable.  

       Dentro de la rutina principal del PID se multiplican los errores por las 

ganancias, obtenidas de la lectura de los potenciómetros correspondientes y 

escalados de un valor máximo de 1024 a 32, evitando con ello desbordamientos 

en las operaciones de multiplicación. Después de haber sido sumados los tres 

términos, el valor obtenido debe escalarse para tener una variable proporcional a 

él en la función PWM, la cual acepta un valor máximo de 255 en su argumento 

para un ciclo de trabajo (duty cicle) del 100%. Para este escalamiento se 

consideran los valores máximos aproximados para cada variable, proponiendo: 

 

 Kp, Ki y Kd igual a 32. 

 Error = 140 (suponiendo un tanque vacío y un set point de 140). 

 Error acumulado = 255 (teniendo como límite superior 255). 

 Error derivativo = 3 (error máximo entre ciclos de 200 ms considerando 

fluctuaciones en la superficie). 

 

       Con esto se tiene un valor máximo de salida del PID de 12,736, el cual se 

escala por cien, teniendo una salida de 127. A esta cantidad se le suma 127 para 

que al tener una salida máxima se tenga un ciclo de trabajo en el PWM de 254, y 

al tener una salida mínima el PWM trabaje a un ciclo de trabajo de 127, 

                                                           
17

 [LED] Section 2.3.5  PID Control and saturation actuator (e-book). 

(3.2) 
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entregando una tensión aproximada de 2.5 Vcc, lo cual es muy cercano a la 

tensión mínima con la que el motor de la válvula tiene respuesta con carga, dado 

que su tensión nominal es de 12 Vcc.  

       Posteriormente, mediante el potenciómetro de retroalimentación se detecta si 

la válvula está completamente abierta o cerrada. Siendo así, el PWM se desactiva. 

       La rutina principal propuesta para el PID es la siguiente: 

 

 

PIE1.TMR1IE = 1;                  // Habilitación de la interrupción del TMR1 

 

if(PID_activo == 1){ 

 

   kp = ADC_Read(4)/32;           // Las constantes se limitan de 0 a 32 

   ki = ADC_Read(5)/32; 

   kd = ADC_Read(6)/32; 

 

   prop  = kp * error;            // Cálculo de los términos 

   integ = ki * error_acu; 

   deriv = kd * dif_error; 

    

   salida_pid = prop + integ + deriv; 

    

   salida_PWM = abs(salida_pid/100)+127; // Escalamiento de la salida 

 

   if(salida_PWM >= 0)            // Establecimiento de la dirección  

      APERTURA = 1;               // de giro del motor de la válvula 

   else 

      APERTURA = 0; 

 

   PWM1_Init(5000);               

   PWM1_Start();                    

  

   PWM1_Set_Duty(salida_PWM);     // Establecimiento de la velocidad                                                                

                                  // de giro 

    

   if(pot<=108 || pot>=542)       // Paro por válvula completamente abierta 

      PWM_Stop();                 // o válvula completamente cerrada 

 

   error_ant = error;             // Actualización de error 

 

   PID_activo = 0;                // Desactivación del PID 

 

} 

 

 

       Es importante resaltar que esta fracción de código no fue implementada ya 

que el PCT9 no estaba en condiciones de operación al momento de desarrollar 

este código, y sólo se considera como propuesta. Consecuentemente no se 

desarrollaron las fases de prueba y sintonización.  
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3.4.5  COMUNICACIÓN POR PUERTO SERIAL 

 

 Pantallas de interfaz para comunicación serial 

 

       La cuarta opción que ofrece la pantalla de MENÚ es la alternativa de enviar 

los datos del proceso a una PC mediante comunicación serial utilizando el 

estándar RS-232. Esta operación tiene como finalidad que los datos de proceso 

puedan ser registrados, graficados y/o procesados en una PC mediante una HMI 

con mayores prestaciones gráficas que el GLCD del sistema de control. Esta 

función es completamente independiente de la rutina de control, por lo que sólo 

debe activarse cuando sea requerido y se tenga el equipo necesario disponible y 

debidamente configurado. 

       Al activar la opción de comunicación en la pantalla principal, comienza la 

rutina de control PID en el sistema y comienza la transmisión de datos de los 

valores de set point, nivel, flujo y porcentaje de apertura de la válvula a una PC 

previamente configurada vía puerto serial. Durante esta transmisión, en el GLCD 

se muestra una pantalla que indica que la transmisión está activa (figura 3.13), en 

ella no se muestra ningún dato pues se da por hecho que éstos serán 

desplegados en la PC. Cuando se desea detener la transmisión sólo se necesita 

realizar un toque sobre la cruz ubicada en la esquina superior izquierda de la 

ventana. Una vez detenida la transmisión aparece una nueva ventana de 

notificación que permanece activa sólo 3 segundos. Después de ello la interfaz se 

direcciona hacia el menú principal y el sistema se resetea, cerrando 

completamente la válvula de control, en espera de la elección de una nueva 

operación o elección de una estrategia de control.  

 

 Código para comunicación serial 

 

       La transmisión de datos se realiza en una sección de código ubicada dentro 

de la rutina de graficación. Esta secuencia de instrucciones sólo se ejecuta al 

activarse la condición de una estructura if, acción que toma lugar al elegir la 

opción de comunicación serial en la pantalla de menú. El código se muestra a 

continuación. 
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Figura 3. 13  Pantallas para comunicación serial 

 
 

if(serie==1){ 

 

UART1_Init(9600);                   // Inicializa el modulo EUSART a 9600 bps 

 

      UART1_Write(nivel_mm);        //   Envía los datos vía módulo EUSART 

      UART1_Write(set_point);               

      UART1_Write(valvula);        

} 

 

 

Las características de la comunicación son: 

 

 Velocidad de transmisión: 9600 bps. 

 Bit de paridad:  1. 

 Bits de inicio:    1. 

 Bits de parada: 1. 
 

       El único inconveniente que presenta la transmisión es que el valor de las 

variables se envía como caracteres en código ASCII. Esto no representa ningún 

problema en cuanto al intervalo de valores, dado que las variables en ningún 

momento tienen un valor mayor a 255, que es el valor máximo para una variable 

tipo char (8 bits). Este problema debe ser resuelto en la programación de la HMI 

desplegando el valor del caracter como decimal.  

       No es necesario transmitir la variable de flujo, debido a que este valor se 

obtiene a partir del porcentaje de apertura de la válvula, además de que no es 

posible enviarla al tener un valor máximo es de 300 (3 L/min).  
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CAPÍTULO IV 

COSTOS 

 

       Un proyecto de ingeniería no solo comprende cuestiones de diseño, 

construcción y/o montaje de componentes orientados a la solución de un 

problema. También involucra el desarrollo de un análisis económico, el cual es un 

factor decisivo a la hora de tomar una decisión con respecto a la aprobación o 

rechazo de un proyecto. 

       Generalmente esta decisión está íntimamente ligada a indicadores que 

reflejan la magnitud de las ganancias que se esperan recibir cuando el proyecto 

sea puesto en marcha. Sin embargo, el presente proyecto no tiene fines lucrativos 

puesto que sus objetivos son fomentar y facilitar la enseñanza, y ello no tiene una 

cuantificación económica. A pesar de ello es necesario demostrar que la ejecución 

de este trabajo es viable  y que vale la pena realizar el gasto que conlleva. 

       La sustentación económica que respalda este trabajo es el hecho de 

demostrar que el diseño y construcción de módulos didácticos para el 

equipamiento de laboratorios, aún utilizando tecnologías recientes, es 

sustancialmente más económico que comprar módulos didácticos de empresas 

extranjeras cuyos precios son apreciablemente más elevados. La ventaja de 

realizar un diseño propio es que se ajusta sólo a las necesidades requeridas, pues 

las consolas de control comerciales generalmente están sobradas en cuanto a 

prestaciones para fines didácticos. 

       La estimación de los costos de ingeniería fue calculada teniendo como base 

una jornada de 8 horas diarias de trabajo y 22 días hábiles al mes, empleando: 

 Un ingeniero encargado de las tareas de diseño electrónico, con un sueldo de 

$ 22 mil mensuales ($125/hora). 

 Un ingeniero responsable de la programación, con un sueldo de $ 14 mil 

mensuales ($80/hora). 

 Un técnico electrónico que desempeñe las tareas de construcción y montaje, 

con un sueldo de $ 7 mil mensuales ($40/hora). 
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       En la tabla 4.1 se presentan los gastos derivados de la ingeniería de diseño, 

de construcción e instalación de equipo, mostrando el concepto, las horas 

empleadas, el costo por hora y el costo total. 

 

RUBRO CONCEPTO 
SUELDO 

POR  HORA 
HORAS 

COSTO 
TOTAL 

Diseño 

Sensor de nivel 

$ 125 

15 $  1875 

Tablilla electrónica 20 $  2500 

Gabinete 5 $  625 

Programación Software $ 80 100 $  8000 

Construcción 
e instalación 

Sensor de nivel 

$ 40 

2.5 $  100 

Tablilla electrónica 5 $  200 

Montaje de 
componentes 

3 $  120 

Montaje de gabinete 
y pruebas 

5 $  200 
 

Tabla 4. 1  Costos de ingeniería  

 

 

       En la tabla 4.2 se muestran los costos que involucra el proyecto desglosados 

de acuerdo al concepto que los genera. Para una descripción más profunda en el 

rubro de Materiales, en el Apéndice J se presentan los costos de una manera más 

detallada. 

       El precio de construcción del gabinete se ve en cero porque se adquirió como 

un Material ya ensamblado, y su costo ya está considerado dentro de este rubro, 

pero se mostró en la parte de Construcción e instalación para evitar confusiones 

por una posible omisión. 

       Cabe resaltar que el gasto más fuerte, descartando los costos de ingeniería 

fue la tablilla de desarrollo representando el 10% del costo total del proyecto, pero 

se debe considerar que este dispositivo puede ser utilizado para el desarrollo de 

más aplicaciones, e incluso de otros prototipos. 
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RUBRO CONCEPTO COSTOS 

Material 

Sensor de nivel $  350 

Tablilla electrónica $  643.35 

Gabinete $  864.78 

Consumibles $  203 

Material de apoyo $  2046.66 

   

Diseño 

Sensor de nivel $  1875 

Tablilla electrónica $  2500 

Gabinete $  625 

   

Programación Software $  8000 

   

Construcción e 
instalación 

Sensor de nivel $  100 

Tablilla electrónica $  200 

Gabinete $  0 * 

Montaje de componentes $  120 

Montaje de gabinete y pruebas $  200 

   

 TOTAL $  17727.79 
 

Tabla 4. 2  Costos totales del proyecto  
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CONCLUSIONES 
 

       Se concluye que el diseño del sensor de nivel para el Módulo de Proceso 

PCT9 requirió amplias restricciones de diseño por lo específico de la aplicación, ya 

que los sensores de uso industrial no satisfacen las necesidades requeridas. 

 

       El uso de un microcontrolador de gama alta satisface el alcance de la 

aplicación de control para este módulo de control. La utilización de un PLC en esta 

aplicación sólo se justifica si existe un intercambio muy grande de información 

entre el Módulo de Proceso y otras plataformas de automatización. 

 

       Dada la aplicación del proceso, la interfaz no resulta compleja pero debe ser 

concreta en la información que despliega. De igual manera debe ser flexible para 

los fines didácticos que se proyectan. 

 

       La construcción de un PID discreto permite resolver el problema de control de 

una variable, siendo demostrativo del contenido académico de la asignatura de 

Control de Procesos I. El manejo de los puertos de comunicación serial del 

microcontrolador prevista hacia una HMI auxiliar, así como el uso de puertos 

analógicos, puertos CCP y toda la programación involucrada apoya de manera 

práctica el contenido educativo de la asignatura de Interfases y 

Microcontroladores. 

 

       El Módulo de Control propuesto comprende un diseño simple y compacto, con 

el desempeño y funciones requeridas, de programación flexible y abierta, funcional 

para la realización de prácticas de laboratorio, y de costo considerablemente 

menor a un sistema extranjero. 
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TRABAJOS  FUTUROS 
 

       Este trabajo, al igual que todos, es perfectible y es posible integrarle una gran 

cantidad de elementos que puedan facilitar y ampliar la gama de operaciones que 

se pueden desarrollar con este módulo. A continuación se describen algunas 

mejoras que pueden mejorar el desempeño y aprovechar de mejor manera los 

recursos de los que dispone tanto el Módulo de Proceso PCT9 como el módulo de 

control propuesto. 

       La mejora de mayor peso es la implementación, pues por diversas razones no 

fue posible el montaje físico y las pruebas de operación, reduciendo con ello 

notablemente los alcances del proyecto. 

       En el aspecto técnico, una mejora importante con respecto al PCT9 es la 

sustitución de la bomba, puesto que la existente debe ser alimentada a              

240 Vca – 50 Hz. Esto representa un impedimento para hacer al PCT9 

completamente independiente, y hacer prescindible a la consola PCT10CS ya que 

necesita de ella para su alimentación. 

       Con respecto al módulo de control, puede implementarse de una manera 

sencilla un sistema de transmisión inalámbrica mediante un transceptor que 

trabaje con señales provenientes del puerto USART del PIC. Este tipo de 

dispositivos tienen un precio asequible (aproximadamente 15% del costo total de 

materiales), además de que los requerimientos de instalación y configuración son 

mínimos.  

      En cuanto al aspecto metodológico, se puede integrar e incluir toda la 

documentación generada por el proyecto, tal como: 

 Diseño y lista de materiales. 

 Manual de mantenimiento y diagnóstico. 

 Guía de usuario. 

 Metodología y cuadernillo de prácticas. 
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APÉNDICE  A 
Hoja de especificaciones del acelerómetro MMA2260D 
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APÉNDICE  B 

Hoja de especificaciones del microcontrolador PIC18F4620 
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APÉNDICE  C 

Circuito controlador del panel Touch Screen 
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APÉNDICE  D 

Dimensiones del gabinete 
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APÉNDICE  E 

Características principales de la tablilla de desarrollo EasyPIC5 
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APÉNDICE  F 

Relación de prácticas de la asignatura de Interfases y microcontroladores 
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APÉNDICE  G 

Relación de prácticas de la asignatura Control de procesos I 
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APÉNDICE  H 

Rutina de calibración del panel Touch Screen 

 

void Calibrate() { 

 

  Glcd_Dot(0,63,1); 

  Glcd_Write_Text("TOUCH BOTTOM LEFT",12,3,1); 

  while (!PressDetect()); 

 

  // Adquisición de constantes de calibración (lee y compensa la  

     no-linealidad del panel Touch Screen) 

   

  cal_x_min = GetX() - 10; 

  cal_y_min = GetY() - 10; 

  Delay_ms(1000); 

 

  Glcd_Fill(0); 

  Glcd_Dot(127,0,1); 

  Glcd_Write_Text("TOUCH UPPER RIGHT",12,4,1); 

  while (!PressDetect()) ; 

 

  // Adquisición de constantes de calibración (lee y compensa la  

     no-linealidad del panel Touch Screen) 

 

  cal_x_max = GetX() + 5; 

  cal_y_max = GetY() + 5; 

  Delay_ms(1000); 

} 
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APÉNDICE  I 

Arreglo de caracteres para despliegue de imágenes 

 

 

// ------------------------------------------------------ 

// GLCD Picture name: esc_ipn_120.bmp 

// GLCD Model: KS0108 128x64 

// ------------------------------------------------------ 

 

unsigned char const esc_ipn_120[1024] = { 

   0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0, 

   0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0, 

   0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,192,192,224,224, 

 240,240,240,120,120,188,188,188,  4,  4,  8,  8, 16, 16, 16,160, 

 128,192,192,224,224,224, 64,128,  0,224,224,240,240,160, 64,240, 

 240,248,248,  8, 16,224,224,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0, 

   0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0, 

   0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0, 

   0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0, 

   0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0, 

   0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,123,123,189,189, 

 222,222,222,239,239,247,247,247,  0,254,255,  1,  2,  2,  4,255, 

 255,248, 63, 95, 95,223, 96, 63,  0,255,255,255,  3,135,159,255, 

 255,255,255, 64,128,255,255,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0, 

   0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0, 

   0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0, 

   0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0, 

   0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0, 

   0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,239,239,247,247, 

 123,123,123,189,189,222,222,222,248,255,223,216,220,220, 76, 79, 

  79, 47,166,230,230,255,191, 95, 63, 63, 63,127,255,255,255,245, 

 245,249,121, 57, 58, 77, 77,150, 96,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0, 

   0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0, 

   0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0, 

   0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0, 

   0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0, 

   0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,192,192,195,199,199,221,221,110,110, 

  55, 55,183, 59,187,221,141,141, 87, 11, 11, 87,159,159,223,222, 

  92,191,191,189,189,190,177, 32,160, 64, 64, 64, 67,127,255,255, 

 255,255,253, 93, 78,213,213, 84, 52, 24,  0,  0,  0,  0,  0,  0, 

   0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0, 

   0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0, 

   0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0, 

   0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0, 

   0,  0,  0,  0,  4,  4,  4, 22,205, 53,120,120,244, 12,253,  5, 

 252,252,253,125, 60, 28, 57, 57,246,244,180,212,214,214,158,158, 

 158, 46,112,254,254,190,206,126, 14, 14, 14,246, 10,252,250,  6, 

   6,255,255,231,167, 59, 59, 69,133,  5,  2,  0,  0,  0,  0,  0, 

   0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0, 

   0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0, 

   0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0, 

   0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0, 

   0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,246,206,207,207,255,  0,255,224, 

  31, 31,255,248,236,204,236,236,246,255,255,191,143,143, 67, 67, 

  34, 53,234,247,247,254,240,192,  0,128,128,127,224,255,255,192, 

 192, 63,127,247,107, 82, 82, 34,  1,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0, 



 
103 

   0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0, 

   0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0, 

   0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0, 

   0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0, 

   0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,112,159,168,169,169,169,158, 79, 63, 

 254,254,248,247,239,239,223,223,220,184,184,176,112,112,112,112, 

 240,240,240,251,251,255,255,255,255,255,255,  0,127,127, 95,225, 

 225,189, 41, 41, 42, 28, 28,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0, 

   0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0, 

   0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0, 

   0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0, 

   0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0, 

   0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0, 

   3,  3,  7,  5,  5, 15, 31, 31, 31, 23, 31, 63, 63, 63, 47, 23, 

  63, 63, 31, 35, 35, 39, 31, 15, 13, 10, 10, 11, 11, 11, 11,  9, 

   9,  4,  3,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0, 

   0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0, 

   0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0 

}; 

 

 

// ------------------------------------------------------ 

// GLCD Picture name: esc_esime_130b.bmp 

// GLCD Model: KS0108 128x64 

// ------------------------------------------------------ 

 

unsigned char const esc_esime_130b[1024] = { 

   0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0, 

   0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0, 

   0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,192, 32, 32, 32, 32, 

  64,128,  0,  0,  0,  0,  0,248,  4,  2,  2,  2,  2, 12,112,128, 

 128,128,128,128,112, 12,  2,  2,  2,  2,252,  0,  0,  0,  0,128, 

  64, 32, 32, 16, 16, 16, 16,224,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0, 

   0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0, 

   0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0, 

   0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0, 

   0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,128,224,224,224,224,224,224,224,224, 

 240,240,232,232,  8,  8,  8, 16, 32,224,224,227,228,248,248,224, 

 224,240,241,241,250,234,233,232,236,  4,  4,  4,  4,  2,226,226, 

 226,226,  2,  2,  2,  2,  4,228,232,232,233,202,146,146, 18, 49, 

  32, 32, 32, 64,192,220,242,225,224, 32, 32, 16,  8,  8,  8,232, 

 232,240,224,224,224,224,224,224,224,224,192,  0,  0,  0,  0,  0, 

   0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0, 

   0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0, 

   0,  0,  0,192,224,248,254,255,159,159,255,156,156,156,156,156, 

 156,156,156,157, 18,140, 64, 48, 24,159,159,159,159,159,159,156, 

 156,188,220,220,156,252,254,254,253, 65, 65, 65, 33, 62,255,255, 

 255,255,  0,  0,  0, 30, 33,255,255,255,255, 31, 63, 63,255,252, 

 248,248,254, 63, 31,255,255,255,255, 24, 24, 48,196, 10, 10,255, 

 255,255,255,255,156,156,156,156,220,188,156,156,156,152,128,  0, 

   0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0, 

   0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0, 

   0,  0,  3,  3,  3,  3,  3,195, 35, 35, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 

  15,  3,  3,251,  7,  0,  0,  0,  0,  3,  3,243, 11,  7,  7,  7, 

  11, 19,227,  3,227,243,251,251, 63, 52, 34, 34,225,161, 19, 27, 

  27, 11, 25, 17, 17,161,226,103, 59, 51, 51,240,240,224,  0,227, 

  19, 19,  8,  8,  8, 27, 27,243,  3,  0,  0,  0,  1,  7, 28,227, 

   3, 31, 35, 35, 35, 35, 35, 35, 35, 67,131,  3,  3,  3,  3,  0, 

   0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0, 

   0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0, 
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   0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  1,  2,  2,  2,134, 70, 70, 68, 76, 

  40, 40, 24, 63,112,224,224,224,192,192,192,143,144, 16, 16, 16, 

 208,200,135,128,  1,255,207,207, 24, 32, 64, 64,131,132,251, 54, 

  54, 28, 30, 59, 59,197,195, 64, 32, 32, 24,199,255,255,128,207, 

 216,216,240, 48,144,152,152,199,192,192,192, 96,240,124, 60, 27, 

  24, 28, 36, 68,134,134,  5,  5,  4,  2,  1,  0,  0,  0,  0,  0, 

   0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0, 

   0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0, 

   0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  7,  8,  8,  8,104,232, 

 168,168,164,164,184,161,162, 44, 48, 33, 33, 35, 39, 47, 47, 47, 

  63, 95,191,191,255,255,255,255,191,250,254,254,255,113,225,225, 

 225,193,193,193,193,124,119,254,127,127,255,191,127,127, 63,191, 

  95, 95, 79, 79, 71, 67, 67, 67, 97, 80, 72, 70,113, 72, 68, 68, 

  72, 80,208,224, 32, 33, 33, 18, 12,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0, 

   0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0, 

   0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0, 

   0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0, 12, 

  18, 18, 33, 32, 32, 17, 17,  9,  5,  5,  5,133, 73, 50,  2,  4, 

   8, 16,144,144,145,249,191,191, 47,105, 76, 76, 71, 94,115,227, 

 227,195,227, 91, 91, 79, 67, 71, 77, 77,105,191,225,225,161, 16, 

  16, 16,  8,  4, 26, 38, 70,134,  6, 10, 10, 18, 35, 65, 65, 65, 

  35, 29,  1,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0, 

   0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0, 

   0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0, 

   0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0, 

   0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  3,  4,  8,  8,  8,  4, 

   2,  1,  0,  0,  0, 15, 31, 63, 56,120, 88, 88, 92, 62,  3,  1, 

   1,  1,  3, 63, 63, 76,136,152,152,152,123, 31, 31, 15,  0,  1, 

   2,  4,  8,  8,  8,  8,  4,  3,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0, 

   0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0, 

   0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0 

}; 
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APÉNDICE  J 

       

Desglose de costos de material 
    

    
PRECIO UNITARIO 

 
TOTAL 

   
USD18             MXN 

 
 SENSOR DE NIVEL 

      

        1 Acelerómetro MMA2260D 
 

200 
 

200 

1 Conector RJ-11 
  

10 
 

10 

1 Soporte metálico 
  

100 
 

100 

1 Cable telefónico en espiral 
 

10 
 

10 

1 Espuma de polímero 
  

20 
 

20 

2 Pernos 
   

5 
 

10 

        TABLILLA ELECTRÓNICA 
      

        1 PIC18F4620 
   

141 
 

141 

1 Tablilla fenólica de fibra de vidrio 30x30 95 
 

95 

1 Zócalo ZIF de 40 pines 
  

53 
 

53 

2 Zócalos para CI de 16 pines 
 

3 
 

6 

2 Capacitores de 22pF 
  

1.5 
 

3 

1 Cristal de 8 MHz 
  

10 
 

10 

1 Header macho 
  

6 
 

6 

1 Header hembra 
  

10 
 

10 

1 Header hembra de terminales torneadas 20 
 

20 

5 Jumpers 
   

0.5 
 

2.5 

7 Metros de cable 
  

4 
 

28 

1 Metro de thermofit 1/16" 
 

8 
 

8 

5 Resistencias de 10 KΩ 
  

0.25 
 

1.25 

5 Resistencias de 330 Ω 
  

0.25 
 

1.25 

5 Resistencias de 47 KΩ 
  

0.25 
 

1.25 

10 Resistencias de 1 KΩ 
  

0.25 
 

2.5 

4 Capacitores 0.1 µF 
  

1 
 

4 

1 Driver 4 canales L293B 
  

40 
 

40 

1 Demultiplexor 74LS138 
  

6 
 

6 

3 Transistores BC546 
  

1.5 
 

4.5 

2 Transistores BC556 
  

1.5 
 

3 

4 Diodos 1N4007 
  

0.5 
 

2 

1 Conector Touch Screen 
  

62.1 
 

62.1 

5 Borneras dobles para circuito impreso 
 

4 
 

20 

3 Trimpots 10k 
  

10 
 

30 

                                                           
18

 1 USD = 13.29 MXN, tipo de cambio en BANAMEX a la fecha de compra (1° de junio de 2009). 
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1 Interruptor push button p/gabinete 
 

12 
 

12 

1 Juego de conectores 12 terminales 
 

8 
 

8 

1 Juego de conectores 4 terminales 
 

4 
 

4 

1 Juego de conectores 6 terminales 
 

5 
 

5 

2 Juego de conectores 2 terminales 
 

2 
 

4 

1 Cargador de celular 
  

50 
 

50 

        MATERIAL   AUXILIAR 
  

  
  

    
  

  1 Cloruro férrico 1000 ml 
  

58 
 

58 

1 Rollo de soldadura 100g 
  

68 
 

68 

1 Pasta para soldar 
  

12 
 

12 

2 Hojas de papel transfer 
  

10 
 

20 

1 Broca de alta velocidad  1/32" 
 

12 
 

12 

1 Tubo de resistol 5000®  21 ml 
 

18 
 

18 

1 Tubo de pegamento instantáneo 
 

15 
 

15 

        GABINETE 
       

        

 
Construcción del gabinete 

 
125 

 
125 

1 GLCD 
  

17 225.93 
 

225.93 

1 Panel  Touch Screen 
 

7 93.03 
 

93.03 

1 Adaptador GLCD 
 

10 132.9 
 

132.9 

        1 Interruptor de encendido 
 

15 
 

15 

1 Conector RJ-11 para circuito impreso 
 

15 
 

15 

1 Conector DIN 5 vías 240° (Canon 5 pines) hembra 15 
 

15 

1 LED verde 3mm 
  

1 
 

1 

1 Modulo MAX232 
 

7.9 104.991 
 

104.991 

1 Cable para comunicación serial 1.5 19.935 
 

19.935 

1 Interruptor de Reset 
  

10 
 

10 

1 Clavija aterrizada para gabinete 
 

15 
 

15 

1 Cinta para moldura doble cara 
 

5 
 

5 

1 Canaleta de hule en “C” 
 

12 
 

12 

1 Cable de alimentación monofásico 
 

25 
 

25 

 
Accesorios de montaje 

  
50 

 
50 

        1 Tablilla de desarrollo EASYPIC5 129 1714.41 
 

1714.41 

 
Gastos de envío 

 
25 332.25 

 
332.25 

        TOTAL 
      

4107.796 
 


