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Resumen 

 

     Como parte de una contribución académica a los estudiantes de ingeniería en control y 

automatización en el presente trabajo se desarrolla una plataforma didáctica de adquisición de 

datos basada en un microcontrolador PIC18F4550, para la implementación de prácticas dentro de 

la unidad de aprendizaje de interfaces y microcontroladores. Mediante el uso de la comunicación 

vía USB bajo la filosofía Plug&Play, se transmite el estado de las entradas y salidas del sistema 

con LabVIEW (del inglés, Laboratory Virtual Instrument Engineering Workbench), lo que facilita 

el tratamiento de la información durante el diseño de HMI’s (del inglés, Human Machine 

Interface), para el control de los distintos módulos que comprende la plataforma. 
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Objetivos 

 

Objetivo general  

 Desarrollar una plataforma para pruebas de adquisición de datos a través de un 

microcontrolador, destinado a la realización de prácticas de laboratorio correspondiente a 

la unidad de aprendizaje de interfaces y microcontroladores, con la finalidad de reforzar 

los conocimientos y habilidades en los alumnos de dicha materia. 

Objetivos específicos  

 Comunicar el microcontrolador PIC18F4550 a la PC (del inglés, Personal Computer) 

mediante el puerto USB. 

 Realizar la interfaz HMI utilizando LabVIEW. 

 Fabricar la PCB (del inglés, Printed Circuit Board) correspondiente al microcontrolador 

PIC18F4550 para comprobar el funcionamiento de la comunicación. 

 Elaborar circuitos secundarios para el funcionamiento de la plataforma. 

 Integrar la plataforma didáctica de adquisición de datos. 
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Planteamiento del problema 

 

      En la actualidad el tema de la adquisición de datos resulta de gran importancia para el 

monitoreo y control de los diversos sistemas que se integran en la industria, existiendo así un 

problema esencial en los estudiantes de ingeniería referente a la ausencia de un conocimiento más 

amplio sobre el proceso que lleva a cabo un dispositivo para la adquisición datos, limitándolos 

exclusivamente al uso y aplicación de productos existentes en el mercado. 

    Con la finalidad de que el alumno aprenda el funcionamiento de adquisición de datos y la 

elaboración de un HMI como una herramienta más para la vida laboral en el área de interfaces y 

microcontroladores, se desarrollara una plataforma didáctica, donde el alumno pueda aprender las 

etapas que involucra la adquisición de datos y tenga a su alcance las bases para desarrollar 

prototipos DAQ (del inglés, Data Acquisition) que le permitan mejor sus destrezas mediante la 

programación y comunicación de un HMI.  
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Alcance  

 

     El presente trabajo se enfoca en el desarrollo de una plataforma didáctica para la adquisición 

de datos a partir del uso de un microcontrolador PIC18F4550, contemplando en el diseño la 

implementación de circuitos secundarios que permitan el tratamiento de señales, destacando que 

no se realiza el estricto estudio de diseño de los circuitos, sólo se emplean como elementos de 

apoyo para el objeto del trabajo. 

      Este trabajo se centra en la programación necesaria para llevar a cabo la comunicación entre 

la HMI y el microcontrolador, las características de la plataforma que comprende: entradas 

analógicas (10 entradas como máximo, a 10 bits), entradas digitales (8 botones pulsadores, 1 byte), 

salidas digitales (4 a triac y 4 a relay) y salidas a PWM (2 PWM a 8 bits), incorporando 2 ejemplos 

para su implementación inmediata y sencilla. Además, se desarrollará un diagrama que permita al 

usuario tener conocimiento de las conexiones físicas existentes entre los módulos (PCB´s) 

correspondientes, poniendo a disposición una herramienta más al área de Interfaces y 

Microcontroladores. 
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Justificación  

 

     Dentro de la unidad de aprendizaje de interfaces y microcontroladores se aborda el tema de 

adquisición de datos, siendo éste, un contenido de gran importancia para la formación de los 

estudiantes de la carrera en ingeniería en control y automatización, debido a que en el campo 

laboral el monitoreo y recopilación de datos resulta fundamental, tanto para el control de equipos 

y sistemas como la planificación de los recursos necesarios en las actividades productivas de una 

empresa. 

     Los conocimientos antes mencionados son esenciales, no sólo para el uso y aplicación de 

tarjetas fabricadas por empresas comerciales, sino en el desarrollo de prototipos que tengan 

capacidades similares si así se requiere, permitiendo al estudiante el saber cómo funciona el 

proceso de adquisición de datos. Por este motivo se tiene la tarea de realizar una plataforma 

didáctica donde el alumno pueda desarrollar practicas relacionadas con el monitoreo y graficación 

de señales analógicas a través de una PC, existiendo la posibilidad de crear programas y propuestas 

de interfaces en esta área, como un complemento de su formación académica.
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1. Capítulo I Marco teórico  

     Para la elaboración del presente trabajo es necesario tocar algunos temas esenciales, en donde 

cada uno será parte integral para el desarrollo de las diversas etapas correspondientes al desarrollo 

de la plataforma. 

1.1 ¿Qué es la adquisición de datos? 

     Es el proceso de medir un fenómeno eléctrico o físico, como es la medición de variables básicas, 

temperatura, presión, flujo y nivel, a partir de una tensión o corriente, la adquisición se puede dar 

mediante la implementación de una PC o por dispositivos específicos por ejemplo registradores. 

     Para llevar a cabo un proceso de medición se necesita un sensor, una etapa de acondicionamiento 

de señal, un convertidor de señal analógico-digital (se incluye dentro del dispositivo de adquisición) 

y una computadora que forma parte de interacción humano-máquina. 

     La adquisición de datos se ocupa para el monitoreo continuo dentro de una planta, algunas 

aplicaciones de uso pueden ser, estimar costos de producción, saber la cantidad de materia prima 

requerida, conocer el estado del proceso, saber las condiciones de operación con las cuales se está 

trabajando, etc.1. 

     A continuación, se presenta un diagrama referente a la adquisición de datos. Ver figura 1.1. 

                                                 

1 ¿Qué es la adquisición de datos? Febrero 2016. National Instruments   http://www.ni.com/data-acquisition/what-is/esa/  

 

 

Figura 1.1.Adquisición de datos. 

http://www.ni.com/data-acquisition/what-is/esa/
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     La adquisición de datos es un tema que engloba varios aspectos de distintas áreas como son la 

electrónica, programación, instrumentación, etc. teniendo así a la adquisición de datos como el 

conjunto de varias etapas que llevo a cabo el ser humano, en donde el uso de ordenadores 

revolucionó esta tarea a nivel industrial y que a su vez dio mayor comodidad al monitoreo en los 

diversos procesos. 

     El desarrollo de adquisición de datos tiene algunos comienzos en la creación de estándares a 

nivel industrial como es el uso de cero vivos de 4mA a 20mA, además en el desarrollo de módulos 

con canales de entrada analógica para los diversos sistemas de PLC (del inglés, Programmable 

Logic Controllers) y PAC (del inglés, Programmable Automation Controllers), pero principalmente 

en el uso de ordenadores que permiten la creación de aplicaciones para el monitoreo del sistema.  

1.2 Microcontrolador   

     Es un circuito integrado que puede ser utilizado con diversos propósitos, compuesto de una CPU 

(del inglés, Central Processing Unit), memoria RAM (del inglés, Random Access Memory), ROM 

(del inglés, Read Only Memory) y por periféricos de entrada y salida, teniendo en un integrado 

varias funciones2. 

     Los microcontroladores de un tipo semejante conforman una familia, los cuales se conforman 

de una misma CPU, conocido como núcleo que puede ejecutar instrucciones dentro de un mismo 

repertorio, teniendo gran variedad de microcontroladores dentro de una misma familia, pero con 

diferentes características en cuanto a entradas, salidas, capacidad de memoria, etc. 

     Dentro del área de microcontroladores existen dos arquitecturas básicas Von Neumann y 

Harvard, la primera hace referencia al matemático John Von Neumann que su trabajo tuvo lugar 

en la universidad de Pensilvania en el diseño de la computador ENIAC (del inglés, Electronic 

Numerical Integrator and Calculator), la arquitectura von Neumann consiste en una sola memoria 

para instrucciones y datos mediante un mismo bus de direcciones en donde no existe control 

diferente entre datos e instrucciones, por su parte la arquitectura Harvard hace referencia al nombre 

del lugar en donde Howard Aiken realizó el desarrollo de ordenadores Mark teniendo un nuevo 

                                                 

2 Valdés, F.E, y Pallás, R. (2007).Microcontroladores fundamentos y aplicaciones con PIC. Barcelona, España: alfaomega. 
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concepto para la aplicación de ordenadores mediante una separación de bus de datos y de 

instrucciones, teniendo así una ventaja sobre la arquitectura Von Neumann con mayor velocidad 

en la ejecución de instrucciones2. 

     Para la elaboración de microcontroladores existe una gran variedad de fabricantes que ofrecen 

distintas características y por supuesto su núcleo se compone de forma diferente, algunos de ellos 

son. 

 Microchip Technology. Microcontroladores PIC (del inglés, Programmable Integrated 

Circuit). 

 National Semiconductores. Microcontroladores COP8, COP16, etc. 

 Atmel. AVR, ARM7, ARM9, 8051, etc.  

 Freescale Semiconductor. Microcontroladores 68HC05, 68HC08, 68HC11, 68HC12 y 

68HC16. 

 Intel. Microcontroladores  MCS15, MCS151, MCS251, etc.  

 Toshiba America Electronic Components. Microcontroladores RISC y CISC. 

 Texas Instruments. Microcontroladores MSP4302. 

     Los encapsulados son una parte importante para el desarrollo de un circuito PCB teniendo 

algunos de ellos en la figura 1.2. 

Figura 1.2.Encapsulados para circuitos integrados. 
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     DIP (del inglés, Dual in-line package). El encapsulado mantiene terminales a sus laterales que 

se extienden en punta para ser insertados en una base, es uno de los más usados debido a la facilidad 

con la que se puede implementar en una tablilla de pruebas. 

     PGA (del inglés, Pin Grid Array). El encapsulado tiene la característica de eficiencia si de 

espacio se trata en relación a pines, su uso principal es en un CPU para la PC. 

     SOP (del inglés, Small Out-line Package). Es un encapsulado pensado para el soldado 

superficial y por supuesto con un menor tamaño que el DIP. 

     TSOP (del inglés, Thin Small Out-line Package). Para este encapsulado se tiene una versión 

más delgada al encapsulado SOP y con la característica de poseer sus terminales en un sólo 

extremo.  

     QFP (del inglés, Quad Flat Package). La característica del encapsulado tiene lugar en la 

distribución de los pines por los cuatro extremos del cuadrado, y por el tipo de soldado superficial. 

     QFN (del inglés, Quad Flat No leads). Este tipo de encapsulado es semejante al QFP con la 

diferencia de poseer los pines en los cuatro bordes, pero en la parte inferior.  

1.3 ¿Qué es un PIC? 

     El termino PIC a hace referencia a las familias de microcontroladores creados por la empresa 

de Microchip Technologies teniendo características distintas para cada familia, algunas familias 

son PIC12Fxxxx, PIC16Fxxxx y PIC18Fxxxx, por tanto, a un microcontrolador de la empresa antes 

mencionada se le conoce como PIC por su matrícula, también se puede definir como Circuito 

Integrado Programable.  

1.4 USB (universal serial bus) 

     El bus de conexión USB se caracteriza por proporcionar una conexión punto a punto entre el 

host (PC) y el destino (dispositivo) o en un determinado caso un hub con capacidad de conectar 

hasta 127 dispositivos en total, teniendo características de “plug and play” permitiendo la conexión 

y desconexión sin necesidad de apagar el equipo. 
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     El puerto USB tiene características físicas en relación a una corriente máxima de 

aproximadamente 500 mA suministrados por la PC y con capacidad de deshabilitar el dispositivo 

si se requiere para el ahorro de energía, para la conexión física de dispositivos se cuenta con 4 hilos, 

2 de alimentación de tensión de 5 VCD y 2 para el manejo de datos3 (Ver figura 1.3).  

     En la comunicación USB entre el host y cada dispositivo hay un proceso de enumeración en 

donde se tienen dos números el VID (Vendor ID)  y PID (Product ID), dichos números son únicos 

del dispositivo, por tanto no se deben repetir, de lo contrario podría existir un conflicto de 

comunicación entre dispositivos y host, si se desea adquirir un permiso para uso comercial se puede 

obtener a partir de la página oficial4 protocolo USB, los números antes mencionados nos permiten 

establecer una correcta identificación de cada dispositivo para un correcto funcionamiento3. 

1.4.1 Modos de transferencia en USB. 

     Las conexiones que se establecen por el puerto USB hacia la PC las existen en cuatros tipos, 

control, bulk, interrupt y de tiempo real o Isochronous, teniendo así función distinta para cada 

dispositivo3. 

1.4.2 Trasferencia control. 

     Este tipo de transferencia hace referencia a la configuración de conexión hacia el puerto USB 

en donde cada dispositivo debe ser enumerado como parte de su identificación, permitiendo 

establecer una dirección, por otra parte, algunos de los controladores pueden usar información 

                                                 

3 Ing. Eric López Pérez. Ingeniería en microcontroladores. Febrero 2016,i-micro http://www.i-micro.com/pdf/articulos/usb.pdf  

4 Universal serial Bus febrero 2016.http://www.usb.org/developers/vendor/ 

Figura 1.3.Puerto USB. 

http://www.i-micro.com/pdf/articulos/usb.pdf
http://www.usb.org/developers/vendor/
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propia para el control del dispositivo, todos los dispositivos deben tener la capacidad de este tipo 

de transferencia3. 

1.4.2 Transferencia Bulk. 

     El uso principal de este tipo de transferencia es la trasmisión de grandes cantidades de 

información principalmente se usa para dispositivos de almacenamiento como memorias USB y 

discos duros externos siendo el más rápido para dispositivos de full y high speed3. 

1.4.3 Transferencia Interrupt  

    La trasferencia de tipo interrupt se caracteriza por envió de paquetes pequeños y rápidos 

principalmente orientado a dispositivos de percepción humano como son teclados y ratones, es 

también usada por dispositivos de baja velocidad3. 

1.4.4 Transferencia Isochronous  

     El uso de esta transmisión se emplea para audio y video funcionando en tiempo real y teniendo 

una prioridad alta, en caso de no tener el correcto funcionamiento el sonido o audio se puede 

distorsionar, además es usado para recepción de voz3. 

1.5 LabVIEW (Laboratory Virtual Instrument Engineering Workbench) 

     LabVIEW (Ver figura 1.4), es un entorno para el desarrollo de programación gráfica, en donde 

la programación se realiza a partir de bloques llamados VI (del inglés, Virtual Instrument), algunas 

de las comunicaciones que involucra son: RS-232, RS-485, TCP/IP, USB, etc. 

     LabVIEW permite la creación de un HMI mediante gráficos preestablecidos por National 

Instruments o diseñados por el usuario, teniendo dos ventanas de desarrollo una de bloques y una 

Figura 1.4.Ventanas del entorno LabVIEW. 
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de gráficos que se relacionan entre sí, y a su vez permiten interactuar con el o los dispositivos 

englobados5.  

1.6 NI-VISA (National Instruments-Virtual Instrument Software 

Architecture) 

     Es un software de interfaz entrada/salida de National Instruments que nos permite configurar, 

programar y depurar sistemas de instrumentación, mediante algunos estándares como son RS-232, 

RS-485, Ethernet, USB, entre otros. NI-VISA forma parte de la implementación del estándar VISA 

que nos proporciona la programación entre el hardware y las aplicaciones que se tienen 

desarrolladas en LabVIEW. 

1.7 HMI 

     HMI se define como el entorno en donde el humano tiene relación con la máquina, puede ser 

respecto a un proceso, en donde el humano tiene el punto de acción hacia la máquina (software o 

hardware), considerando así el tema de ergonomía como parte importante para el operador. 

Un HMI se compone de indicadores, botones, recuadros de selección, joysticks, terminales de 

teclados y hasta posibles imágenes que nos permitan saber que parte del proceso se opera dentro 

de la planta y debido a que un HMI se puede presentar en ordenador es necesaria tomar en 

consideración que todos los elementos son gráficos para las diversas aplicaciones6. 

1.8 Componentes electrónicos  

     El uso de componentes electrónicos es un tema esencial para fabricación de los diversos 

circuitos que se presentarán a lo largo del trabajo, por tanto, a continuación, se hace mención de 

ellos. 

1.8.1 Semiconductores  

     Los semiconductores de potencia los podemos clasificar en tres grupos dependiendo su grado 

de controlabilidad, diodos, tiristores e interruptores controlables. 

                                                 

5 Del rio, J., shariat, S, sarrià, D, y Mànuel, A. (2012). LabVIEW programación para sistemas de instrumentación. Madrid, España: 

alfaomega. 

6 8 chapter human-machine interface. Febrero 2016. Schneider electric. http://www.schneider-electric.hu/documents/automation-

and-control/asg-8-human-machine-interface.pdf  

http://www.schneider-electric.hu/documents/automation-and-control/asg-8-human-machine-interface.pdf
http://www.schneider-electric.hu/documents/automation-and-control/asg-8-human-machine-interface.pdf


 

    8 

 

1.8.1.1 Diodos  

     Es un semiconductor de dos terminales ánodo y cátodo compuesto de un material n y un material 

p, teniendo un estado de operación directa en donde empieza a conducir con una pequeña cantidad 

de tensión, alrededor de 1 V, cuando el diodo opera en polarización inversa sólo hay una pequeña 

corriente de fuga hasta alcanzar un punto de ruptura, el símbolo utilizado para el diodo se puede 

ver en la figura 1.57. 

     Los diodos se pueden encontrar en silicio y germanio, teniendo en los diodos de germanio una 

polarización directa a partir de una tensión de 0.3V y un costo más elevado en comparación a los 

de silicio, para los de silicio la tensión es de 0.7V, entre los diodos más usados van desde matrículas 

de 1N4001, 1N4002, 1N4003…, 1N4007 con capacidades de un ampere y tensiones desde 50V a 

1000V,  otro ejemplo de diodos lo podemos encontrar en la matrícula 1N5400 con capacidades de 

3 amperes y tensiones desde 50V a 1000V. 

1.8.1.2 Triac  

     Es un semiconductor compuesto de tres terminales un MT1, MT2 y G, permite la conmutación 

de cargas grandes de corriente alterna (bidireccional) entre las terminales MT, a partir de una señal 

de control en G, su símbolo es semejante al de un SCR (del inglés, silicon controled rectifier)7. Ver 

en la figura 1.6. 

                                                 
7 Mohan, N, Undeland, T. M., y Robbins, W. P. (2009). Electrónica de potencia convertidores, aplicaciones y diseño. Mc Graw 

Hill. 

 

Figura 1.5.Símbolo diodo. 

Figura 1.6.Símbolo triac 
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     El triac tiene como uso principal el control de cargas grandes, su función es semejante a la de 

un interruptor, algunas de sus ventajas respecto a un relay es la velocidad de conmutación y la 

ausencia de ruido, algunos ejemplos de matrículas para triac son: MAC12D,  MAC15, BTA16-

600, BTA16-800, BTA12-600, BTA12-800, BTA08-400, etc. en donde sus características van 

desde 400V a 800V y de 8A a 16A. 

1.8.1.3 Transistores  

     Es un semiconductor que funciona como amplificador de señales, compuesto de tres terminales, 

una base encargada del paso de corriente, un colector encargado de recoger portadores de carga y 

un emisor encargado de proporcionar portadores de carga, formado por un material tipo n y un tipo 

p, alternados dan origen a transistores PNP y NPN8 ver figura 1.7. 

1.8.2 Relay  

     Es un elemento electromecánico que funciona a partir de un electroimán para el accionamiento 

de sus contactos normalmente abiertos y normalmente cerrados, los existen en diversas marcas y 

con diversas características, su uso es controlar cargas de potencia a partir de señales pequeñas. 

     Un ejemplo de relevador se muestra en la figura 1.8 de la marca SUN HOLD con capacidad de 

hasta 10 amperes a una tensión de 120 V de corriente alterna o con tensión de 24 V de corriente 

directa, para el accionamiento de la bobina es de 5 V de corriente directa, y posee dos contactos 

uno normalmente cerrado y uno normalmente abierto 

                                                 

8 Rashid, M. H. (2004).Electrónica de potencia circuitos, dispositivos y aplicaciones. Pearson. 

 

Figura 1.7.Transistor NPN y PNP. 
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1.8.3 Resistencias 

     Son elementos pasivos que restringen el flujo de la corriente, implementadas en los circuitos 

para proporcionar la corriente adecuada a elementos como leds, transistores, optocopladores, etc. 

el valor de una resistencia se da en ohms, que mediante el código correspondiente de colores se 

hace conocimiento de su valor y tolerancia, además se pueden elegir por su potencia, algunas de 

las resistencias más usadas son 100Ω, 220Ω, 330Ω, 470Ω, 1KΩ, 10KΩ, etc. y con capacidades  de 

¼W, ½W , 1W, 2W, 5W,15W, etc. 

     Dentro de los sensores fotoeléctricos podemos encontrar el termino LDR (del inglés, Light 

Dependent Resistor) que hace referencia a un elemento de resistencia variable a partir de la 

luminosidad que recibe, su fabricación es mediante el sulfato de cadmio debido a sus propiedades 

resistivas teniendo como finalidad variación resistiva a partir de la luz. 

1.8.4 Led (Light-Emitting Diode) 

     Es un semiconductor que emite luz, usado principalmente como indicador en tableros, algunas 

de sus principales ventajas son, el tiempo de vida, ocupan poco espacio y tiene un menor consumo 

de energía, los hay en diversos tipos, su símbolo para representarlo se muestra en la figura 1.9. 

Figura 1.8.Relay SUN HOLD. 

Figura 1.9.Símbolo led. 
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1.8.5 Optoacopladores 

     Son elementos que tienen como finalidad aislar dos etapas, la de control y la potencia, se 

componen internamente de dos elementos, un diodo de luz infrarroja y un fototransistor estos dos 

componentes se encuentran encapsulados con la finalidad de tener un correcto funcionamiento, su 

señal de entrada es aplicada al diodo infrarrojo y la respuesta de salida al fototransistor8. Ver figura 

1.10. 

1.8.6 Capacitor 

     Es un elemento electrónico que a diferencia de una batería, la forma de almacenar la energía es 

a partir de dos placas y un dieléctrico, teniendo una carga instantánea al ser alimentado y una 

descarga rápida, un ejemplo de capacitores son los electrolíticos y cerámicos los primeros 

compuesto de placas de aluminio y con una polaridad determinada, para los segundos la misma 

cerámica funciona como dieléctrico, los capacitos se seleccionan en base a su tensión y capacidad 

en faradios Ver figura 1.11. 

 

 

Figura 1.11.Capacitores. 

Figura 1.10.Diagrama de optocoplador. 
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Sumario 

     En lo referente a la adquisición de datos se tiene una diversidad de microcontroladores y de 

empresas que los fabrican en diversas presentaciones o encapsulados, teniendo algunas como 

Freescale, Microchip y National Instruments. 

     Respecto al software que brinda Nacional Instruments para HMI se tiene a LabVIEW, un 

programa que permite la programación a partir de bloques, en conjunto al uso de gráficos, y permite 

el uso de varias interfaces de comunicación.  

     Para la comunicación se tiene el uso del puerto USB, brindando características de plug and play, 

características eléctricas de 5V y 500mA, conexión punto a punto entre el host y el dispositivo, 

hasta 127 dispositivos como máximo y distancias de conexión no muy grandes. 

     De lo que ofrece el presente trabajo es una plataforma didáctica relacionada a la aplicación de 

prácticas en el tema de adquisición de datos, en conjunto al uso y elaboración de HMI por parte del 

usuario, teniendo una comunicación USB, salidas digitales a relé y a triac, dos salidas PWM, 

entradas analógicas de 0 a 5V y entradas digitales, la tarea principal es complementar los 

conocimientos de estudiantes que cursen ingeniería en control y automatización. 
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2. Capítulo II Antecedentes  

  En el presente capítulo se hace mención de algunas tarjetas con las cuales algunos estudiantes han 

tenido relación para el tema de adquisición de datos. 

2.2 USB-6008 

     Es un dispositivo DAQ9 multifunción de 12 bits de National Instruments con capacidad de 8 

entradas analógicas (12 bits, 10 kS/s), dos salidas analógicas, 12 E/S digitales, alimentación por el 

mismo bus de comunicación y por supuesto comunicación con LabVIEW su precio aproximado es 

de alrededor de 4,950.00 pesos mexicanos10. Ver figura 2.1. 

 

 

2.3 USB-6211  

     Es un dispositivo DAQ multifunción de National Instruments de la serie M de 16 bits, el cual 

toma la energía del mismo bus, con capacidad de 16 entradas analógicas (16 bits, 250 kS/s), 2 

salidas analógicas, 4 entradas digitales, 4 salidas digitales, 2 contadores de 32 bits y con 

transferencia de datos bidireccional de alta velocidad por USB, su precio aproximado es de 

alrededor de 17,495.00 pesos mexicanos11. Ver figura 2.2. 

                                                 

9 NI USB-6008/6009. National Instruments http://www.ni.com/pdf/manuals/371303n.pdf  

10 USB-6008 Febrero 2016. National Instruments http://sine.ni.com/nips/cds/view/p/lang/es/nid/201986 

11 USB-6211 Febrero 2016. National Instruments http://sine.ni.com/nips/cds/view/p/lang/es/nid/203224  

Figura 2.1.USB 6008. 

http://www.ni.com/pdf/manuals/371303n.pdf
http://sine.ni.com/nips/cds/view/p/lang/es/nid/201986
http://sine.ni.com/nips/cds/view/p/lang/es/nid/203224
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     Las DAQ antes presentadas han tenido relación con la comunidad estudiantil respecto a su uso, 

pero siendo un punto importante el costo de venta es necesario resaltar que en ocasiones algunos 

estudiantes no cuentan con los recursos suficientes para su compra teniendo la plataforma 

mencionada en este trabajo como parte de una solución para proyectos futuros, y con la posibilidad 

de remplazar componentes en caso de falla sin mayor dificultad a diferencia de una DAQ USB 

6008 o 621112.  

2.4 DSP (Digital Signal Processor) 

     El término es aplicado a cualquier chip que trabaje con señales representadas de forma digital, 

pero específicamente se refiere a microprocesadores que se diseñan para el procesamiento de 

señales digitales, teniendo una arquitectura específica para así poder realizar los cálculos con mayor 

velocidad, además posee circuitos que facilitan las operaciones de acumulado y de multiplicación, 

teniendo memoria múltiple para permitir varios operadores a la vez, y características especiales 

para operaciones repetitivas, la principal diferencia de un DSP se enfoca en su diseño especial para 

soportar tareas de altas prestaciones y numéricamente intensas. 

     Algunos de los primeros DSP, se tienen en Texas Instruments alrededor de 1980 denominado 

TMS320 diseñado en Tecnología TTL (del inglés, Transistor-Transistor Logic), actualmente se 

pueden encontrar otros fabricantes como es Motorola DSP561xx de 16bits y DSP96002 de 32 bits, 

                                                 
12 DAQ M Series National Instruments http://www.ni.com/pdf/manuals/371931f.pdf    

 

Figura 2.2.USB-6211. 

http://www.ni.com/pdf/manuals/371931f.pdf
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Zilog Z893xx y Z894xx de 16bits, algunas de las aplicaciones se encuentran en sistemas de radar, 

telefonía celular, exploración sonar y sísmica13. 

2.5 DSC (Digital Signal Controller) 

     Es un controlador de señales digitales que esta específicamente diseñado para el control de 

señales, integrando a los microcontroladores y a los DSP, algunas de sus características son rápidas 

respuestas de interrupción, PWM, watchdog timers, multiplicación y acumulado en un sólo ciclo, 

además permiten la aplicación de logaritmos para la sustitución de filtros analógicos por filtros 

digitales, actualmente se han aplicado al control de motores eléctricos como medio de ahorro de 

energía, algunas empresas que se encuentran en el mercado son Freescale ,Texas Instrument y 

Microchip Tecnology teniendo en esta última familias disponibles como dsPIC30F y dsPIC33F 

con consumo de energía bajo y alto rendimiento en aplicaciones de propósito general a partir de 

una arquitectura Harvard modificada con instrucciones mejoradas14. 

Sumario 

     De la relación que ha tenido el estudiante con las tarjetas de adquisición se tiene la USB 6008 y 

USB 6211 de National Instruments con características de 12 bits y 16 bits respectivamente, salidas 

analógicas, digitales y temporizadores de hasta 32 bits, con un desempeño bueno, pero precios no 

accesibles para algunos estudiantes. 

     De los DSP y DCS en relación con los microcontroladores, existen microcontroladores con 

características especiales para el procesamiento de señales, y control, teniendo por una parte el 

hardware dedicado para mejorar la velocidad de cálculos, y por otra la realización de operaciones 

en un sólo ciclo de reloj, haciendo mención del microcontrolador elegido (PIC18F4550), este no 

posee características de DSP y DCS, pero es suficiente para realizar la plataforma planteada. 

 

                                                 

13 Jordi Mayné. DSP microcontrolador o DSC? Abril 2016. 

Silica.http://www.jcee.upc.edu/JCEE2005/pdf_ponencies/Presentacio_mayne.pdf  

14 Fonseca Beltrán, J., Cazarez Ayala, G., Lomeli Dablantes, Flor Kalíope (2012). Nuevas tecnologías en los controladores 

digitales de señales, estudio y aplicaciones. Ra Ximhai, Vol.(8), 249-256 http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=46125172001  

 

http://www.jcee.upc.edu/JCEE2005/pdf_ponencies/Presentacio_mayne.pdf
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=46125172001
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3. Capítulo III Desarrollo de tablero (Hardware) 

Para fortalecer los conocimientos de los alumnos y garantizar que se sus habilidades mejoren se ha 

optado por la “difusión” mediante la enseñanza del proceso para el uso del presente trabajo, 

teniendo como apoyo la unidad de aprendizaje interfaces y microcontroladores. 

     A continuación, se presenta un diagrama de bloques de la relación que existen entre las partes 

que conforman a la plataforma junto a la PC. Ver figura 3.1. 

Digitales 

(botones 

pulsadores)

Puerto USB 

tipo B

Analógicas (0 a 

5V)
PIC18f4550

Alimentación 

(5V USB)

Modulo de 

conexiones

En
tr

ad
as

Sa
lid

as

A Triac

Alimentación externa 5V

PWM

Modulo de 

conexiones

A Relé

Indicadores led

Pines de salida

     

Como parte primordial del tablero se dio inicio a la elección del microcontrolador teniendo en 

cuenta a aquellos con los cuales los estudiantes están más familiarizados (atmega, PIC´s, freescale) 

y que por sus características nos puedan ser de ayuda. Ver tabla 3.1. 

      Tabla 3.1.Características de microcontroladores. 

Microcontrolador  Memoria 

de 

programa 

Pines 

Entradas 

y salidas 

analógicos Comunicación  

 

Tipo de 

memoria 

pines Pwm 

Arduino 

Atmega328p 

32Kbytes 23 6 USB 

(convertidor) 

flash 28 6 

Microchip  

PIC18F4550 

32Kbytes 35 13 USB flash 40 2 

Figura 3.1.Diagrama de bloques plataforma. 
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Freescale 

68HC12 

128Kbytes 64 8 USB 

(convertidor) 

flash 112 4 

     Teniendo algunas diferencias entre los diversos microcontroladores se optó por usar el 

PIC18F4550 gracias a la comunicación USB que tiene ya integrada, siendo de gran importancia en 

no usar un elemento auxiliar para la comunicación con la computadora, además se ha elegido por 

la relación que se tiene con la comunidad, permitiendo así que los estudiantes alcancen un mayor 

grado de destreza en el uso de microcontroladores, por otra parte este microcontrolador posee 

algunas desventajas como es el número de terminales para PWM, la memoria y por supuesto el 

numero entradas/salidas. 

3.1 Componentes empleados 

     Los componentes empleados para el desarrollo físico se muestran a continuación, su elección 

se detalla en temas siguientes. Ver tabla 3.2. 

Tabla 3.2.Componentes electrónicos. 

Componentes Características  

PIC18F4550 40 pines,13 entradas analógicas, puertos A, B, 

C, D y E, 32Kbytes de memoria y 2 PWM 

Resistencias  100Ω a 1/2W, 1KΩ a 1/2W, 10KΩ a 1/2W y 

232Ω a 1/2W 

MOC3010 Infrarrojo 3 volts 15mA 

BTA08-400 8 Amp. a 400V 

Led ultrabrillante  3 volts 40mA 

Relay  Bobina a 5volts, contactos 120 Volts/24 Volts 

a 10 A. 

Transistor BC547B Vcb=50Volts Vce=45Volts  Veb=6Volts  

Ic=100mA hfe=200-450 

Diodo 1N4001 400V a 1A 

Capacitores  22pf 

Potenciómetro  10K 
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3.2 Elaboración de hardware  

     Para la comunicación USB, entre el microcontrolador PIC18F4550 y la PC, se hace uso de un 

cable USB con conexión tipo A y tipo B conectado a las terminales 23(D-) y 24(D+) del 

microcontrolador, las terminales correspondientes al microcontrolador se pueden ver en la figura 

3.2 y tabla 3.3 y de igual forma servirán de referencia para diagramas posteriores. 

 

Tabla 3.3.Terminales PIC18F4550. 

# Terminales Etiquetas # Terminales Etiquetas 

1 MCLR/VPP/RE3 Reset 21 RD2/SPP2 S Digital 

2 RA0/AN0 E Analógica. 22 RD3/SPP3 S Digital 

3 RA1/AN1 E Analógica. 23 RC4/D-/VM USB D + 

4 RA2/AN2/VREF-/CVREF E Analógica. 24 RC5/D+/VP USB D - 

5 RA3/AN3/VREF+ E Analógica. 25 RC6/TX/CK NC 

6 RA4/T0CKI/C1OUT/RCV S Digital 26 RC7/RX/DT/SDO NC 

7 RA5/AN4/SS/HLVDIN/C2OUT E Analógica. 27 RD4/SPP4 S Digital 

8 RE0/AN5/CK1SPP E Analógica. 28 RD5/SPP5/P1B S Digital 

9 RE1/AN6/CK2SPP E Analógica. 29 RD6/SPP6/P1C S Digital 

10 RE2/AN7/OESPP E Analógica. 30 RD7/SPP7/P1D S Digital 

11 VDD 0V 31 VSS 5V 

12 VSS 5V 32 VDD 0V 

13 OSC1/CLKI Oscilador  33 RB0/AN12/INT0/FLT0/SDI/SDA E Digital 

14 OSC2/CLKO/RA6 Oscilador 34 RB1/AN10/INT1/SCK/SCL E Digital 

15 RC0/T1OSO/T13CKI NC 35 RB2/AN8/INT2/VMO E Digital 

16 RC1/T1OSI/CCP2/UOE PWM1 36 RB3/AN9/CCP2/VPO E Digital 

17 RC2/CCP1/P1A PWM2 37 RB4/AN11/KBI0/CSSPP E Digital 

18 VUSB Tensión USB + 38 RB5/KBI1/PGM E Digital 

19 RD0/SPP0 S Digital 39 RB6/KBI2/PGC E Digital 

20 RD1/SPP1 S Digital 40 RB7/KBI3/PGD E Digital 

 

 

 

Figura 3.2.Terminales del microcontrolador. 
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    Se hizo uso de una tablilla de pruebas para elaborar el circuito de la figura 3.4, que a su vez 

sirvió para el desarrollo de su respectiva PCB, en el pin 1 se tiene un botón correspondiente a reset, 

las terminales 2 a 10 se tienen designadas para conexiones de entradas analógicas, la 11 y 32 se 

tienen conectadas a GND, 12 y 31 se conectan a 5V, para 13 y 14 se tiene un oscilador de 20 Mhz 

junto a dos capacitores de 22pf conectados a tierra, de acuerdo al fabricante el cristal a usar puede 

ser desde 4 Mhz a 48Mhz, entre mayor sea la velocidad de frecuencia del cristal el microcontrolador 

ejecutara las instrucciones más rápido, la frecuencia requerida por el PIC para la comunicación 

USB no se debe afectar independientemente del cristal que se use, sólo será necesario configurar 

la trayectoria correcta en el microcontrolador para obtener los 48Mhz requeridos. 

Para el oscilador de 20 Mhz la trayectoria interna física que se debe seguir se muestra en la figura 

3.3, su explicación es la siguiente, se ingresan 20Mhz, pero el bloque “96Mhz PLL” sólo puede 

recibir 4Mhz (4Mhz Input Only) por tanto se hace uso del bloque PLLDIV seleccionando la 

división de frecuencia 5 para obtener 4Mhz, por ejemplo si el oscilador fuera de 12Mhz la división 

seria entre 3 pero no es el caso, posteriormente a la salida de 96Mhz se tiene una división fija de 2, 

obteniendo los 48Mhz para el USB, finalmente se eligen los caminos USBDIV=1 y FSEN=1 para 

llegar al periférico USB. 

Las terminales 16 y 17 corresponden a PWM 1 y 2, para 19 a 22 y 27 a 30 se tienen destinadas a 

salidas digitales, y para entradas digitales se tiene de la terminal 33 a 40 ver figura 3.4, para el 

diagrama general correspondiente a la plataforma se puede ver en apéndice F. 

Figura 3.3.Trayectoria de frecuencia para oscilador. 



 

    20 

 

        Al tener el programa correspondiente al microcontrolador (archivo .hex), físicamente se 

realiza la descargar al PIC mediante un programador genérico (ver figura 3.5). 

     Una vez grabado el PIC se montó en la tablilla de pruebas y usando el cable correspondiente se 

conectó al puerto USB de la PC, fue detectado el dispositivo y posteriormente instalado, logrando 

así la comunicación del PIC con la PC. 

3.2.1 Elaboración de la PCB para comprobar el funcionamiento del PIC. 

     Dentro de la fabricación de PCB’s hay varios métodos para su elaboración, en este caso se hizo 

uso de un método conocido como “método de planchado” y consiste en el diseño de todas las 

conexiones del circuito mediante un software, posteriormente mediante la impresión láser en papel 

fotográfico se obtiene una plantilla de lo que se realizará y como si fuera un estampado se coloca 

sobre la placa de cobre, transfiriendo el diseño mediante calor para ello se puede ocupar una 

plancha, mediante agua se remueve el papel, se verifica que todas las conexiones sean transferidas 

Figura 3.4.Diagrama T1. 

Figura 3.5.Programador de PIC´s. 
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correctamente y se procede a sumergirla en cloruro férrico para obtener el diseño final, como último 

paso de este método se enjuaga la placa y se remueve el estampado. 

     Respecto a la fabricación de la placa para el microcontrolador, llamada “T1”, se obtuvó la 

mostrada en la figura 3.6.  

    La placa T1 nos permite conectar el microcontrolador a la PC mediante USB sin correr el riesgo 

de posibles fallas de contacto en el circuito, al tener listo el circuito impreso se realizó las 

perforaciones correspondientes para la inserción de componentes electrónicos, la vista final la 

podemos apreciar en la figura 3.7, en la parte izquierda de la imagen se puede apreciar el reverso 

de la PCB, mientras que a la derecha se observa el frente que servirá de base al PIC. 

     El diseño de la placa T1 está basada en el diagrama mostrado en la figura 3.4, en donde se tiene 

como parte central el microcontrolador con su respectiva alimentación de 5 Volts, los cuales se 

toman del puerto USB. 

Figura 3.6.Circuito impreso T1. 

Figura 3.7.Circuito impreso T1 (diseño final). 
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3.2.2 Fabricación de circuitos auxiliares dentro de la electrónica de control y de potencia. 

     Además de la placa principal T1, fue necesario la elaboración de placas secundarias que forman 

parte de las entradas y salidas para la plataforma, bajo el mismo método de fabricación para PCB 

empleado en T1, se pueden ver en el apéndice B los modelos obtenidos para cada una de las placas. 

     La placa T2 es la encargada de la etapa de potencia para las salidas digitales de estado sólido, 

para su implementación se empleó el optoacoplador MOC3010 ver figura 3.8 y el diagrama de la 

figura 3.9.  

 

Figura 3.8.Diagrama T2. 

Figura 3.9.Optoacoplador MOC3010. 
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     Para calcular la resistencia a la entrada del optocoplador se tienen las siguientes características. 

MOC3010    entrada= 3 V y 15mA como máximo. 

Tensión de alimentación 5V 

𝑉𝑟𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 = 𝑉𝑎𝑙𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 − 𝑉𝑜𝑝𝑡𝑜𝑐𝑜𝑝𝑙𝑎𝑑𝑜𝑟 = 5𝑉 − 3𝑉 = 𝟐𝑽 

𝑅 =
𝑉𝑟𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎

𝐼
=

2𝑉

15 𝑚𝐴
= 𝟏𝟑𝟑 Ω 

    Por tanto, la resistencia a usar es de 133Ω. 

El diagrama de la figura 3.9 fue realizado en base a diagramas mostrados en la hoja de datos 

MOC3010, por tanto, la resistencia que se tiene a la salida del optoacoplador es de 180Ω tomada 

de la misma hoja de datos, para la resistencia también se puede tener a consideración los siguientes 

cálculos. 

Se tiene una corriente de 1 A para la salida del optoacoplador MOC3010 y 127 V de alimentación. 

𝑅 =
𝑉𝑝

𝐼
 

Se sustituyen valores en la ecuación teniendo a consideración 𝑉𝑝 = 127√2 y el resultado es: 

𝑅 =
127𝑉 · √2

1𝐴
= 𝟏𝟕𝟗. 𝟔Ω 

Considerando que el diagrama mostrado en la figura 3.9 se destinó sólo para cargas resistivas, y 

no inductivas, es necesario saber que si se desea conectar alguna carga inductiva se deberá hacer 

uso de una red snubber con la finalidad de adsorber los picos transitorios generados en el encendido 

de la carga y de esta forma no dañar los semiconductores de potencia.  

Las redes snubbers o también conocidos como circuitos de amortiguamiento nos permiten proteger 

los elementos de potencia contra tasas excesivas de tensión o corriente, su configuración puede ser 

polarizada, polarizada inversamente o no polarizada ver figura 3.10. 
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Las categorías de amortiguadores se dividen en tres y son: 

1. Amortiguadores de desconexión para minimizar tensiones excesivas en el momento de 

apagado. 

2. Amortiguadores de conexión para minimizar sobre corrientes al momento de conectar el 

dispositivo. 

3. Amortiguadores de esfuerzo forman las ondas de conmutación del dispositivo de tal forma 

que la tensión y corriente relacionadas al dispositivo no estén en alto en forma simultánea. 

    Para el funcionamiento de la placa T2 se tienen 5 pines 1 para negativo y 4 correspondientes 

para la activación de cada salida, teniendo así para cada salida un optocoplador y su respectivo triac 

para el control de potencia, mediante el diagrama anterior se realizó la PCB correspondiente a la 

figura 3.11. 

     Para colocar los componentes, se realizó la perforación de los orificios a la medida 

correspondiente de cada elemento, y la placa obtenida con parte final se puede ver en la figura 

Figura 3.11.Circuito impreso T2. 

Figura 3.10.Circuitos de amortiguamiento. 
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3.12, mostrando sólo 3 optoacopladores con la finalidad de poder observar el tipo de bases 

empleadas para sujeción. 

     La placa T3 se designó para indicar el estado de las salidas digitales mediante el uso de leds 

ultra brillantes con su respectiva resistencia y sus pines de conexión, obteniendo así el diagrama de 

la figura 3.13 como base para el diseño de la PCB. 

Para obtener los valores de las resistencias se tiene lo siguiente. 

Led 3V 40mA como máximo y tensión de alimentación 5V. 

La tensión suministrada al led se consideró inferior (2.5V) y la corriente a 25mA. 

𝑉𝑟𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 = 𝑉𝑎𝑙𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 − 𝑉𝑙𝑒𝑑 = 5𝑉 − 2.5𝑉 = 𝟐. 𝟓𝑽 

𝑅 =
𝑉𝑟𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎

𝐼
=

2.5𝑉

25 𝑚𝐴
= 𝟏𝟎𝟎 Ω 

Figura 3.12.Circuito impreso T2 (diseño final). 

Figura 3.13.Diagrama T3. 
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La resistencia a usar en el led es de 100Ω. Posteriormente se fabricó la PCB mediante el mismo 

método de planchado teniendo así la PCB mostrada en la figura 3.14. 

     Una vez obtenida la PCB mediante un taladro de banco se realizaron los orificios para la 

inserción de componentes y se soldó cada componente obteniendo una placa final. Ver figura 3.15.                 

    La placa T4 fue pensada sólo para hacer las conexiones correspondientes al momento de ser 

usado el tablero, por tanto, no se tiene como tal un diagrama eléctrico, debido a que sólo fue 

necesario realizar perforaciones y soldar tiras de conexión que serán la base de dichas conexiones. 

Ver figura 3.16. 

Figura 3.14.Circuito impreso T3. 

Figura 3.15.Circutio impreso T3 (diseño final). 

Figura 3.16.Circuito impreso T4 (diseño final). 
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     Pensando en las entradas digitales se obtuvo la placa T5 como parte de un conjunto de 8 

interruptores pulsadores, con sus respectivas resistencias y pines de conexión a partir del diagrama 

de la figura 3.17.  

     Para las entradas digitales se tiene una resistencia a tierra para indicar un estado bajo y para el 

estado alto (5V) se tiene un botón pulsador por cada una, la función de la resistencia consiste en 

evitar un corto, para ello se propone una resistencia de valor alto (10kΩ) que disminuya el flujo de 

corriente.  

    Resistencia botón (R1) = 0Ω, resistencia propuesta (R2) =10kΩ 

    Para la tensión de salida se puede considerar como un divisor de tensión. 

𝑉𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎 =
10𝑘Ω

0 + 10𝑘Ω
∗ 5𝑉 = 𝟓𝑽 

    Para corroborar el flujo de corriente se tiene. 

𝐼 =
5𝑉

10𝑘Ω
= 𝟎. 𝟓𝒎𝑨 

    Como la corriente obtenida es mínima la resistencia a usar es de 10kΩ 

 

Figura 3.17.Diagrama T5. 
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     Para el diagrama T5 se continuó con la fabricación de PCB, su respectiva perforación de 

orificios y el soldado de los componentes, obteniendo así el circuito impreso de la figura 3.18. 

     Para el uso demostrativo de las entradas analógicas se realizó el circuito impreso T6 que 

contiene un divisor de tensión mediante una LDR y una resistencia normal con 3 terminales de 

conexión, el diagrama propuesto se puede ver en la figura 3.19 junto al diseño obtenido para la 

PCB.  

    Para la LDR se tiene un divisor de tensión, considerando para R1 un valor variable de 0 a 2MΩ 

y una resistencia propuesta de 10kΩ para R2, se tiene. 

     Para un valor mínimo de resistencia en la LDR la tensión será.  

𝑉𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎 =
10𝑘Ω

0 + 10𝑘Ω
∗ 5𝑉 = 𝟓𝑽 

     Para un valor máximo de resistencia en la LDR la tensión será. 

𝑉𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎 =
10𝑘Ω

2𝑀Ω + 10𝑘Ω
∗ 5𝑉 = 𝟎. 𝟎𝟐𝟒𝑽 

     Por tanto, el valor en tensión de salida cambiara dependiendo del valor de resistencia en la LDR. 

Figura 3.19.Diagrama, circuito impreso T6 (diseño final). 

Figura 3.18.Circuito impreso T5 (diseño final). 
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     Teniendo otra alternativa para las salidas digitales se eligió tener un circuito impreso de potencia 

a relay (T7), en donde mediante sus respectivos relays, transistores y diodos se planteó el diagrama 

de la figura 3.20, a diferencia del uso de triac, el uso de relevador nos permite un contacto 

normalmente abierto y otro normalmente cerrado teniendo en este sentido un ventaja, pero por otra 

parte podemos considerar una desventaja el aspecto mecánico que no tendría la misma velocidad 

de conmutación que un triac.  

Los cálculos realizados para el transistor se realizan a partir de los siguientes valores. 

Transistor BC547. HFE=300 y Vbe =0.7V. 

Relé SUNHOLD RAS-0510. Tensión 5V, resistencia 69 Ω. 

Como pasó 1 se toma la ecuación 3.1. 

𝑉𝑐𝑐 = 𝑉𝑐𝑒 + 𝐼𝑐𝑅𝑐 − − − − − − − − − − − − − − Ecuación (3.1) 

Donde: 

𝑽𝒄𝒄 = 𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑎𝑙𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 

𝑽𝒄𝒆 = 𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖ó𝑛 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑐𝑜𝑙𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑦 𝑒𝑚𝑖𝑠𝑜𝑟 

𝑰𝒄 = 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑙𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟 

Figura 3.20.Diagrama T7. 
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𝑹𝒄 = 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑙𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟 

Al operar el transistor en el área de saturación la tensión colector- emisor tiende a ser muy pequeña 

por tanto se considera 0V y se despeja la variable corriente de colector el resultado se presenta a 

continuación. 

𝐼𝑐 =
𝑉𝑐𝑐

𝑅𝑐
=

5𝑉

69Ω
= 𝟕𝟐𝒎𝑨 

Una vez que tenemos la corriente de colector se hará uso de la ecuación 3.2 y se procederá a obtener 

la resistencia de base. 

𝐼𝑐 = 𝛽𝐼𝑏 − − − − − − − − − − − − − − Ecuación (3.2) 

Donde: 

𝑰𝒄 = 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑙𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟 

𝜷 = 𝐵𝑒𝑡𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑖𝑠𝑡𝑜𝑟 

𝑰𝒃 = 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑏𝑎𝑠𝑒 

Despejando a 𝐼𝑏,  

𝐼𝑏 =
𝐼𝑐

𝛽
=

72𝑚𝐴

300
= 𝟐𝟒𝟎𝝁𝑨 

Considerando la ecuación 3.3 se obtiene la resistencia de base. 

𝑉𝑐𝑐 = 𝑉𝑟 + 𝑉𝑏𝑒 − − − − − − − − − − − − Ecuación (3.3) 

Donde: 

𝑽𝒄𝒄 = 𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑎𝑙𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 

𝑽𝒓 = 𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖ó𝑛 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 

𝑽𝒃𝒆 = 𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖ó𝑛 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑏𝑎𝑠𝑒 𝑦 𝑒𝑚𝑖𝑠𝑜𝑟 

Se despeja la variable tensión en la resistencia. 

𝑉𝑟 = 𝑉𝑐𝑐 − 𝑉𝑏𝑒 = 5𝑉 − 0.7𝑉 = 𝟒. 𝟑𝑽 
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Aplicando ley de ohm se tiene lo siguiente. 

𝑅𝑏 =
𝑉𝑟

𝐼𝑏
=

4.3𝑉

240𝜇𝐴
= 𝟏𝟕, 𝟗𝟏𝟔. 𝟔 𝒐𝒉𝒎 

Por tanto, la resistencia a emplear en la base del transistor BC547 será de 18KΩ. 

     Teniendo en cuenta que el uso de un contenedor para los circuitos impresos es indispensable, se 

optó por hacer el diseño y corte de una caja de madera mediante el uso de una cortadora CNC 

(control numérico por computadora), obteniendo así 4 piezas, se procedió a pintarlas y recubrirlas 

con barniz para protegerlas, ver figura 3.21. 

     Continuando con el armado de la caja mediante tornillos se unieron las piezas y se eligió como 

cubierta una tapa plástica con sus respectivos orificios donde se procedió a montar elemento por 

elemento, ver figura 3.22. 

Figura 3.21.Piezas de la caja. 

Figura 3.22.Caja  con cubierta plástica. 
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     Finalmente, cada circuito se fue agregando y de igual forma sus elementos secundarios como 

terminales de conexión, tuercas, tornillos, etc. hasta obtener el tablero final mostrado en la figura 

3.23. 

     La plataforma final mostrada en la figura 3.23, funciona con la alimentación del puerto USB 

sólo para las salidas indicadoras led y entradas, para las salidas a relay es necesario adicionar una 

fuente de alimentación a 5VCD, las características de la plataforma se muestran a continuación. 

Ver tabla 3.4 

 Tabla 3.4.Especificaciones Técnicas.  

Plataforma Descripción  

Microcontrolador  PIC18F4550, 40 pines, 32Kbytes de memoria, 5 

puertos A, B, C, D y E. 

Alimentación 5VCD USB / salidas a relay 5VCD 1A fuente externa. 

Entradas digitales 8 Entradas a 5V CD (botón pulsador). 

Entradas analógicas  10 Entradas a 10 bits 3.3KS/s 5V CD. 

Salidas digitales  4 Relay 10A/127VCA, 7A/250VCA, 10A/24VCD. 

4 a Triac sólo carga resistiva 8A /27VCA. 

Salidas analógicas  2 PWM 8bits, tensión de salida de 0V a 5V CD. 

 

Figura 3.23.Plataforma final. 
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Sumario 

     Partiendo de la comunicación entre HMI- microcontrolador se elaboró la  PCB T1, como parte 

esencial de la plataforma y se eligió realizar diversos circuitos para entradas y salidas, tanto 

digitales como analógicas, teniendo como parte secundaria la elección de materiales para el armado 

del contenedor se eligió madera y una cubierta plástica, los cortes de la madera se lograron a partir 

de una cortadora CNC, para llegar a la realización del trabajo final se hizo uso de diversas 

herramientas (taladro, brocas, cortadora cnc, cautín, etc.) para soldar los diversos componentes y 

colocarlos en su lugar, especialmente en las PCB´s y  corte de las piezas de madera para el gabinete. 
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4. Capítulo IV Desarrollo de tablero (Software) 

El software empleado en el presente trabajo ha sido desarrollado por etapas hasta concluir con el 

trabajo final, su seguimiento se presenta a continuación.   

4.1 Programación para la conexión PIC-PC-HMI. 

    Para el desarrollo de software es necesario tener un diagrama que permita entender de alguna 

manera como se realiza la comunicación entre el PIC y el HMI, para ello se muestra el diagrama 

de la figura 4.1. 

 

El PIC cuenta con un 

programa que 

permitirá la 

comunicación hacia la 

PC.

Y surge el proceso de 

enumeración VID y 

PID del dispositivo 

que previamente se 

asignaron en el pic en 

usb_desc_hid.h 

Mediante NI-VISA se 

crean los drivers 

correspondientes para 

la comunicación con 

LabVIEW.

Se instalan los drives 

generados por NI-

VISA.

Se crea el HMI en 

LabVIEW y su 

respectivo diagrama 

de bloques.

Debe existir una 

relación entre la 

programación del PIC 

con la programación 

del HMI.

Hasta este punto sólo 

se tiene 

reconocimiento del 

dispositivo por la PC.

Se verifica que el 

dispositivo sea 

reconocido por 

LabVIEW.

 

Figura 4.1.Procedimiento para conexión PIC-HMI. 
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4.2.1 Programación de microcontrolador.  

La programación empleada para microcontrolador se desarrolló en el software PCW, ver figura 

4.2, para el software mencionado se tiene un “botón principal” permite desplegar un menú para 

guardar, crear un archivo nuevo, abrir un archivo nuevo, etc. También cuenta con una barra de 

menú que se compone por diversas pestañas cada una con funciones específicas, las de mayor 

importancia son: Project, permite crear un proyecto nuevo, abrir archivos adicionales que posee un 

proyecto ya desarrollado, etc. Search, facilita la búsqueda de instrucciones dentro de los diversos 

archivos que conforman a un proyecto, y por último Compile, permite crear los archivos necesarios 

correctamente para programar el microcontrolador y para modificar la programación en futuras 

pruebas, además se cuenta con un área de trabajo en color blanco, donde se escriben las 

instrucciones necesarias, correspondientes al programa principal como a las librerías si así se 

requiere. 

    

 

 

 

Figura 4.2.PCW. 
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  Para el programa del microcontrolador se tiene la configuración de salidas digitales (PORTD), 

analógicas (CCP1 y CCP2), entradas digitales (PORTB) y analógicas (AN0, AN1 y AN2), 

posteriormente se hace la declaración de variables y mediante un ciclo while se tienen dos 

condiciones, la primera hace una lectura continua de entradas y envió de datos, siempre y cuando 

el microcontrolador haya sido enumerado por el host (PC), la segunda hace una recepción y 

ejecución de datos si el puerto USB se encuentra listo, el ciclo while se repite indefinidamente.Ver 

figura 4.3. 

Inicio Reset

Configuración de entradas 

y salidas

Declaración de variables

Comunicación 

USB ?

USB 

enumerado ?

Leer canal analógico 0 y 1

Leer entradas digitales 

enviar datos USB

USB listo 

(recepción)?

Recibe datos USB

Ejecutivo datos 

recibidos

fin

NO

SI SI

NO

NO

NO

SI

 

    Algunas de las principales librerías empleadas son, “18F4550.h” permite hacer uso específico 

de terminales para dicho PIC, “pic18_usb.h” se emplea para el uso del puerto USB, en conjunto 

con otras librerías entre ellas, “usb_desc_hid.h” una de las más importantes debido a que en ella se 

asignan los números VID y PID para que el host reconozca automáticamente el dispositivo, “usb.h” 

permite la detección del microcontrolador como un dispositivo humano en conjunto a la anterior. 

Figura 4.3.Diagrama de flujo PIC. 
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    Algunas de las instrucciones utilizadas en la programación en C son: delay_ms(x) permite hacer 

retardos de tiempo en milisegundos, output_high(x)/low(x) prende/apaga una salida específica, 

output_x(0x00/0XFF) modifica el estado de las salidas de todo un puerto, set_pwm1_duty(x) 

asigna el valor para el PWM, set_adc_channel(x) hace una lectura del canal(x) seleccionado, el 

programa final se puede ver en apéndice A. 

4.2.2 Configuración entre microcontrolador y LabVIEW.  

     Posteriormente a la programación del microcontrolador se crean e instalan los drives 

correspondientes con NI-VISA para que LabVIEW reconozca el microcontrolador, los pasos son 

básicamente tres, selección de bus USB, asignación de datos (nombre de manufactura y modelo) y 

guardado e instalación de archivos. Ver figura 4.4. 

Selección de bus 

USB

Asignación de 

datos

Guardar e 

instalación de 

archivos

 

     En primer lugar, se procedió abrir NI-VISA Driver Wizard, se realizó la asignación del bus USB 

del hardware a usar. Ver figura 4.5.  

  

Figura 4.4.Pasos para instalación de drives. 

Figura 4.5.NI-VISA Hardware bus. 



 

    38 

 

    Una vez elegido el bus USB se continuó con la elección del dispositivo mediante el botón Next, 

para la elección del dispositivo se tomó en cuenta 5 aspectos, el primero elegir la opción 

correspondiente a nuestro dispositivo, el segundo y tercero es tener en cuenta que para la asignación 

de dispositivos en USB existe un proceso conocido como enumeración en donde se asigna un VID 

y un PID correspondientes al número del vendedor y del producto para ser identificados, y para el 

paso cuarto y quinto se tiene la asignación del nombre que será asignado por el fabricante y el 

nombre del producto, estos nombres aparecerán en nuestra PC al momento de conectar el 

dispositivo. (Ver figura 4.6). 

     Para la instalación de drives se hizo uso de la ventana output files generation en donde se 

selecciona las direcciones para el almacenamiento de los archivos que serán generados (ver figura 

4.7).  

Figura 4.6.NI-VISA Device selection. 

Figura 4.7.Output files generation. 
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     Una vez asignado nombres, números y creado los archivos correspondientes  para el dispositivo 

sólo bastó instalar los archivos generados, teniendo en cuenta que hay dos rutas para la instalación, 

la primera mediante la misma aplicación en la siguiente ventana (ver figura 4.8), a través de la 

primera opción y el botón finalizar o ingresando directamente a la ventana Device Manager del 

sistema operativo, eligiendo el dispositivo y mediante las propiedades del mismo en el área de 

actualizar drives elegir la dirección en donde fueron generados los archivos por NI-VISA y 

proceder a instalar. 

4.2.3 Elaboración de HMI. 

     Para la realización del HMI es necesario tener en cuenta las funciones que serán desempeñadas 

en la plataforma, entradas y salidas digitales, entradas analógicas y PWM. 

Mediante LabVIEW se creó el HMI donde surgen dos aspectos, programación a partir de bloques 

y gráficos a usar, en la primera etapa se realizó la programación en bloques mediante los módulos 

USB VISA (ver anexo A), los cuales permiten la selección del dispositivo, lectura y escritura de 

datos, y tiempo de espera. 

     Se tienen dos ejemplos para el HMI, para la programación del primer ejemplo se tiene el 

diagrama de flujo de la figura 4.9 dando inicio a una estructura while se tiene la selección del 

dispositivo a usar y posteriormente se abre la comunicación para realizar el envió de datos y 

recepción de datos, se realizan las operaciones correspondientes y se procede a su graficación, antes 

de realizar nuevamente el ciclo se tiene una condición para guardar los datos. 

Figura 4.8.Instalation Options. 
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Inicio 

Alto ?

Guardar 

datos?
Guardar datos

finSI

NO

Abrir comunicación 

USB

Selección de tipo de 

evento

Selección de 

dispositivo

Selección de 

parámetros 

(salidas)

Envio y recepción de 

datos

Realización de 

operaciones y 

conversiones 

matemáticas

Graficación de datos

NO

SI

 

     El diagrama completo de bloques para ejemplo 1 se puede ver en apéndice C, el funcionamiento 

en general es el siguiente, el módulo visa resource name permite elegir el dispositivo a usar, en 

conjunto con visa open permite abrir el puerto, aunado al módulo se tiene el elemento visa enable 

event que habilita el tipo de evento a usar (USB) y en conjunto con visa write se manda la cadena 

de información desde LabVIEW al PIC, para el envió de información se tienen elementos para 

conversiones de binario a string para el caso de salidas digitales y de decimal a string para el caso 

de PWM, posteriormente visa wait da un tiempo de espera para que ocurra el evento, una vez 

ocurrido el evento visa get USB interrup data permite obtener los valores que provienen del PIC 

hacia LabVIEW que serán las entradas analógicas para su graficación, para poder graficar cada 

señal por separado se usa un elemento llamado array to cluster el cual recibe la trama de datos 

Figura 4.9.Ejemplo 1 HMI. 
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completa y lo presenta en forma de cluster separándolos por buffer [0],[1],[2]… y así 

sucesivamente hasta el número que se tenga, finalmente sólo basta agregar un módulo de gráfica, 

tanque, nivel, o cualquier otro que se desee como indicador del valor recibido, para la conversión 

de escalas sólo basta agregar la operaciones correspondientes antes de ser graficados los valores. 

     Para una explicación más a detalle de la programación se tienen secciones, la primera “envió de 

datos y selección de dispositivo”, los pasos para el envió de información son, obtener los valores 

de usuario, realizar los arreglos y conversiones correspondientes a tipo string y finalmente 

concatenar todas las señales tipo string en una para ser ingresada al módulo VISA write. (Ver 

figura 4.10).  

Obtener valores 

de usuario

Obtener 

conversiones de 

variables y los 

arreglos a tipo 

string.

Concatenar las 

señales e 

ingresarlas al 

modulo VISA 

write.

 

     El envió de datos tiene lugar en los elementos de control PWM (1 y 2) y SALIDAS, de tipo 

decimal y binario respectivamente (ver figura 4.11), para PWM se tiene el valor en decimal, 

mediante Build Array se obtiene el arreglo y para la conversión decimal-string se emplea Byte 

Array To String, para las salidas binarias se hace uso del elemento Select con la finalidad de activar 

las salidas desde el HMI o desde los botones físicos de la plataforma, el botón HABILITAR 

SALIDAS HMI permite hacer las selección antes mencionada, al tener listas las tres señales tipo 

Figura 4.10.Pasos para envió de datos. 

Figura 4.11.Envió de datos y selección de dispositivo. 
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string mediante Concatenate Strings se unen las tres señales en una y se ingresan a VISA Write, la 

asignación del dispositivo se realiza mediante el bloque “ELEGIR DISPOSITIVO A USAR”, en 

conjunto a VISA Open se inicia el proceso de comunicación y se habilita el tipo de evento a partir 

de VISA Enable Event. 

     La siguiente sección del programa es la “recepción, graficación y guardado de datos”, el proceso 

es obtener el buffer de datos, realizar la separación de valores, realizar la gráfica correspondiente 

y guardar datos si así se desea ver figura 4.12 

Obtener buffer de 

datos

Realizar 

separación de 

valores

Graficar y guardar 

datos.

 

     Para esta sección se tiene la figura 4.13 en donde se tiene el modulo VISA Get Interrupt Data 

como medio para obtener la señal completa de datos, para separar los valores se hace uso del 

elemento Array To Cluster en conjunto a Unbundle By Name  se obtienen los bytes por separado 

(data buffer [0], [1] y [2]), cada señal obtenida es de tipo decimal en un rango de 0 a 255, a cada 

señal de salida se le pueden agregar 1 o varios elementos de visualización, por ejemplo para buffer 

[0] se tiene un indicador de valor decimal, un indicador de aguja y su graficación, para graficar 

varias señales en un mismo elemento de grafica se utilizó el bloque Merge Signals, finalmente para 

guardar los valores se tiene el botón Enable que habilita a Write To Measurment File para escribir 

Figura 4.12.Recepción, graficación y guardado de datos. 

Figura 4.13.Recepción, graficación y escritura de datos HMI. 
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los valores en el archivo seleccionado previamente, el modulo VISA Close sólo se usa para cerrar 

la comunicación. 

     Para la señal buffer [1] se ha agregado una sección de comparación con la finalidad de poder 

activar tres indicadores (verde, amarillo y rojo, en HMI) a diversos rangos, el botón stop detiene 

todo el proceso, ver imagen 4.14, de izquierda a derecha se tiene una multiplicación y una división 

con valores de 1, por tanto no afectan el resultado, su finalidad es poder modificar la escala para 

pruebas futuras, posteriormente se tienen comparadores, que mediante valores establecidos 

permiten activar los indicadores, con respecto al indicador Normal sólo encenderá si el valor es 

menor a 140, para Alerta  el valor debe superar 190 para encender y para Preventivo  debe ser un 

valor entre 140 y 190. 

     Los gráficos a usar (HMI) para el ejemplo 1 se muestran en la figura 4.15, teniendo como inicio 

la elección del dispositivo, datos enviados y recibidos, y un botón de paro (parte superior izquierda), 

para la activación de salidas digitales se tiene un conjunto de 8 botones (1 byte) y 2 barras 

deslizables para PWM (parte inferior izquierda) finalmente para las señales analógicas se designó 

una gráfica (parte superior derecha) y dos indicadores (parte inferior derecha), el indicador de aguja 

para la señal del potenciómetro, y el indicador de barra para representar el valor de la LDR. 

 

Figura 4.14.Comparación. 
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     El ejemplo 2 se creó con la finalidad de variar la velocidad en un motor paso a paso tipo unipolar, 

el programa empleado para el PIC es el mismo que se usó en el ejemplo 1, para el programa 

desarrollado en LabVIEW se tiene el diagrama de flujo de la figura 4.16, por una parte, se tiene la 

secuencia a realizar y por otra el proceso de lectura y envió de datos. 

Inicio 

Alto ? fin

Secuencia 1 (T,F,F,F)

Asignación (ADC)

Tiempo de espera

Selección de 

parámetros 

de control

Abrir comunicación 

USB

Selección de tipo de 

evento

Enviar datos (secuencia) 

y Recibir datos (valor 

ADC)

Secuencia 2 (F,T,F,F)

Asignación (ADC)

Tiempo de espera

Secuencia 3 (F,F,T,F)

Asignación (ADC)

Tiempo de espera

Secuencia 4 (F,F,F,T)

Asignación (ADC)

Tiempo de espera

Cálculos y asignación 

de tiempo

SI

NO

 

Figura 4.16.Diagrama de flujo HMI ejemplo 2. 

Figura 4.15. HMI ejemplo1. 
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La programación de bloques obtenida en LabVIEW para el ejemplo 2 se puede ver en apéndice D, 

su funcionamiento se presenta a continuación, para realizar la secuencia de leds se tiene una 

estructura Flat Sequence que permite ejecutar paso a paso el encendido de los leds, dentro de cada 

paso se tienen 5 variables locales, 1 corresponde al tiempo asignado y las otras 4 a las salidas 

requeridas por el motor unipolar, la estructura while se agrega para repetir indefinidamente la 

secuencia hasta presionar botón de paro (se acciona mediante una variable local). Ver figura 4.17. 

Para el envió de datos el proceso es semejante al ejemplo 1 con la variante de activación de salidas, 

ya que serán activadas de forma automática, ver figura 4.18, se tienen 4 entradas controladas por 

4 variables locales con su respectivo indicador (1, 2, 3, 4), posteriormente con el bloque Build 

Array se construye el arreglo y se hace la conversión de binario-decimal-string, a partir de los 

elementos Boolean Array To Numeric, Build Array y Byte Array To String finalmente se mandan 

al bloque VISA Write 

Figura 4.17.Secuencia de Leds. 

Figura 4.18.Envió de datos. 
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Para la recepción de datos se tiene la señal correspondiente al potenciómetro (buffer [0]), se realiza 

la conversión de decimal a flotante de doble precisión  mediante el elemento To Double Precision 

Float, a continuación se realiza una multiplicación con la finalidad de poder incrementar el tiempo 

de espera y se representa el valor obtenido en el indicador “constante multiplicada”, se establece 

un tiempo mínimo y se realiza una selección de señal (elemento Select), si el valor de la 

multiplicación es mayor al tiempo mínimo se asigna el valor de la multiplicación de lo contrario se 

asigna el tiempo mínimo. Ver figura 4.19. 

4.2 Configuración extraordinaria para una resolución a 10 bits.  

El microcontrolador ha sido configurado a 8 bits por defecto, pero también existe la posibilidad de 

realizar lecturas a 10 bits si se desea, para ello lea lo siguiente. 

En un principio es necesario conocer cómo será el proceso para realizar la conversión a 10 bits (ver 

figura 4.20), el proceso comienza al tomar la lectura de 10 bits y almacenarla en una variable de 

16 bits, a continuación se separan los valores contenidos en los 16 bits en dos variables distintas de 

8 bits cada una, se realiza la transmisión o envió de datos y son recibidos en la PC, una vez que los 

valores se reciben en la PC en tipo numérico, se realiza la conversión correspondiente y se hace la 

concatenación para unir las dos variables de 8 bits (es necesario hacer mención que no se están 

sumando, lo que se realiza es unir los 8 bits primeros con los 2 bits  faltantes de la lectura realiza 

en el microcontrolador)  finalmente el valor es representado en un indicador de LabVIEW. 

Figura 4.19.Recepción de valores y operaciones para tiempo. 
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Se realiza la toma de 

lectura a 10 bits y se 

almacena en una 

variable de 16 bit.

Se separa la varible de 

16 bits en dos 

variables distintas de 

8 bits.

Se reciben los los 

datos provenientes 

del PIC.

Se convierten los 

datos tipo numericos  

a tipo binario.

Se convierte a tipo 

numerico el valor 

concatenado y se 

representa en un 

indicador.

Se envian los datos a 

la PC.

Se concatenan los bits 

recibidos en la PC 

provenientes de las 

dos variables del PIC.

 

Figura 4.20.Proceso de conversión 10bits. 

Algunas instrucciones que se tienen a consideración para el microcontrolador se presentan a 

continuación, para ver el código completo ver apéndice A (las instrucciones en rojo son la que se 

relacionan directamente con el proceso de conversión a 10 bits) 

La instrucción #device adc=10 permite definir que la lectura en el ADC será de 10bits y no a 8 bits 

que se tienen por defecto, int16 s1; declara la variable “s1” a 16 bits, s1=read_adc(); almacena el 

valor de ADC en la variable “s1”. Salida[0]=make8(s1,0); y Salida[1]=make8(s1,1); permiten 

descomponer la variable “s1” en dos bytes por separado y así poder ser enviados mediante 

usb_put_packet(1, Salida,3, USB_DTS_TOGGLE); a la PC. 
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Continuando con el proceso en LabVIEW, se tiene el programa de la figura 4.20 como medio de 

recepción, concatenación e indicador del resultado obtenido en la toma de lectura. Ver Apéndice 

E.  

Una vez que se tienen los valores recibidos mediante “VISA Get USB Interrupt Data.vi” son 

separados en tramas de 8 bits mediante los bloques “Array To Cluster” y “Unbundle By Name”, 

posterior a ello se realiza las conversiones  de numérico a binario mediante “Number To Boolean 

Array” y se concatenan los valores a partir del bloque “Build Array”, finalmente se han colocado 

dos indicadores uno en binario con la asignación del nombre “Concatenación de 10bits” y otro en 

tipo numérico con el nombre asignado “Posición”, pero no sin antes realizar la conversión de 

binario a decimal mediante el bloque “Boolean Array To Number”. Ver figura 4.21. 

 

 

Sumario 

    Partiendo del microcontrolador se desarrolló el diagrama de flujo correspondiente al programa 

contenido en el microcontrolador con su respectiva codificación en lenguaje C presentada en 

apéndice A, se realizan los controladores para instalar la plataforma como dispositivo USB, otro 

punto importante que se aborda es la creación del HMI en LabVIEW al igual que sus respectivos 

diagramas de flujo y programación a bloques para dos ejercicios distintos, el primero nos permite 

graficar señales y activar salidas en la plataforma tanto analógicas como digitales desde la PC, por 

su parte el segundo nos permite controlar la velocidad de un motor paso a paso, finalmente se 

obtiene un apartado extraordinario para realizar lecturas a 10bits.  

 

 

Figura 4.21.Conversión a 10bits. 
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5 Capítulo V Pruebas y resultados 

     Fue necesario realizar diversas pruebas constantemente a lo largo del desarrollo con la finalidad 

de corroborar el buen funcionamiento, las pruebas realizadas se muestran a continuación. 

5.1 Comunicación PC-LabVIEW  

     Comprobar la correcta comunicación entre el microcontrolador, PC y LabVIEW fue una tarea 

esencial para el desarrollo de la plataforma, una vez realizado el programa correspondiente para el 

PIC y la placa T1, la primera prueba fue conectar el microcontrolador a la PC por medio del USB 

y una vez instalado verificar a través del administrador de dispositivos del sistema operativo que 

efectivamente se encuentra funcionando, en la figura 5.1 se muestra que la conexión del dispositivo 

“plataforma” se ha detectado correctamente. 

     Teniendo el dispositivo instalado, la prueba siguiente fue verificar que LabVIEW reconociera 

el dispositivo, para ello se inició el programa y en el área de gráficos se agregó el elemento visa 

resource name (se muestra en la figura 5.2) en modo USB raw, al desplegar el menú se mostró el 

dispositivo instalado, por tanto a partir de este momento el resultado fue la correcta comunicación 

entre PIC, PC y LabVIEW. 

 

 

 

 

Figura 5.1.Administrador de dispositivos. 
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5.2 Salidas digitales 

     Continuando con las pruebas, una vez realizado el HMI en LabVIEW, la siguiente prueba sería 

el encendido y apagado de salidas digitales correspondientes al PIC desde la PC, para lo cual en un 

principio no se obtuvo el resultado esperado debido a que la programación del PIC y la del HMI 

no tenían una coherencia, posteriormente al corregir dicha programación el resultado fue favorable 

obteniendo el correcto accionamiento desde el HMI. En la figura 5.3 se puede ver el accionamiento 

del led 1, 2 y 5 de izquierda a derecha para el HMI y de igual forma de derecha a izquierda para la 

plataforma, el programa empleado para el microcontrolador se puede ver en apéndice A y la 

programación para el HMI se puede ver en anexo C. 

 

 

 

Figura 5.2.Dispositivo USB en LabVIEW. 

Figura 5.3.Prueba de salidas digitales. 
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    Para la etapa de potencia se realizó la prueba de funcionamiento por separado de los circuitos 

tanto de relay como de triac, encontrando para la de triac una falla debido a la unión de dos pistas, 

pero sin mayor problema se logró solucionar, obteniendo un funcionamiento adecuado, 

posteriormente se agregaron en conjunto con el PIC y teniendo como carga a un foco en la salida, 

se obtuvo el accionamiento correctamente desde el HMI. Ver figura 5.4. 

 

 

 

 

 

 

 

5.3 Señales analógicas  

     Para corroborar el funcionamiento de señales analógicas se hizo uso de un potenciómetro 

(10kΩ) y una LDR asignadas a las estradas analógicas 1 y 2, el resultado obtenido se puede ver en 

la gráfica del HMI, señal analógica de 8 bits en un rango de 0 a 255 en valor decimal, tomando 0 

decimal con valor de 0 V y 255 con valor de 5 V, el programa empleado para el PIC se puede ver 

en apéndice A y el programa para el HMI se puede ver en apéndice C. Ver figura 5.5. 

 

Figura 5.4.Prueba etapa de potencia. 

Figura 5.5.Lecturas de entradas analógicas. 
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     Para realizar las pruebas a las salidas analógicas se agregaron algunas instrucciones más a la 

programación del PIC y se usó como indicadores a dos leds el resultado se puede ver en la figura 

5.6 en donde se presentan tres led de izquierda a derecha el primero es una salida digital y los dos 

siguientes serían los dos PWM.  

 

     Los PWM no sólo se verificaron mediante los leds, fue necesario saber que señal nos 

proporcionaba cada uno, para ello gracias al osciloscopio (LeCroy, dos canales, 1GS/s) se obtuvo 

las señales a diferentes ciclos de trabajo. Ver figura 5.7. 

     Para saber el ciclo de trabajo que nos proporciona el PWM es necesario tomar el tiempo del 

ciclo y el tiempo de estado alto para un ciclo como se muestra en la figura 5.8, se tiene un periodo 

de señal de 22µs y un estado alto de 9.2µs, por tanto el ciclo de uso es del 42.8181%. 

𝑐𝑖𝑐𝑙𝑜 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜 =
9.2 ∗ 100

22
= 𝟒𝟐. 𝟖𝟏𝟖𝟏%. 

 

 

Figura 5.6.Salidas analógicas. 

Figura 5.7.PWM. 
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     Para demostrar que ambos PWM funcionan se tomaron las dos señales, el resultado se puede 

ver en la figura 5.9. 

5.4 Entradas digitales 

     Respecto las entradas digitales se procedió a demostrar el funcionamiento teniendo en 

consideración que se mandan las 8 entradas como una trama de 8 bites, el valor esperado en 

LabVIEW en forma ordenada seria para cada salida 1, 2, 4, 8, 16, 32,64 y 128, como resultado se 

obtuvo lo esperado, mediante la graficación de la figura 5.10 se pueden ver los valores 

correspondientes a cada salida. 

 

Figura 5.8.PWM con ciclo de trabajo de 42.8181%. 

Figura 5.9.Ambos PWM. 
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5.5 Tiempo de Lectura 

     Otro punto que se llevó a prueba fue saber el tiempo aproximado que toma el PIC para realizar 

una medición analógica, para ello se agregó una instrucción para el encendido de una salida digital 

al inicio de la lectura y otra para apagar la salida al final, de tal forma que el pulso de salida nos 

indicara el tiempo que tarda, el resultado fue de 4.6 ms (ver figura 5.11), pero es necesario 

mencionar que el tiempo medido está conformado por 2 tomas de lectura analógicas y 4 

instrucciones para hacer tiempos de espera equivalentes a un 1ms cada una, considerando así que 

al restar los 4ms correspondientes a las instrucciones de espera y dividiendo entre dos debido a que 

son dos lecturas analógicas, el resultando sería de 0.3ms por cada toma de lectura, comparando la 

señal de CA que tarda 16.6ms por ciclo el tiempo de lectura obtenido anteriormente debería ser 

suficiente para poder obtener la gráfica correspondiente, por tanto el microcontrolador podrá tener 

una velocidad de 3.3kS/s.  

Figura 5.10.Entradas digitales. 

Figura 5.11.Tiempo lectura. 
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5.6 Uso de la plataforma. 

     Una vez realizadas las pruebas para las distintas partes del tablero es necesario dar una 

explicación del uso que se le puede dar y los pasos para su uso. 

     A continuación, se presentan algunas notas y los pasos para hacer uso de plataforma. Ver 

figura 5.12. 

NOTAS:  

 Siempre es necesario que exista una coherencia entre el programa hospedado en el 

microcontrolador y el programa realizado en LabVIEW. 

 Debe existir una correcta configuración física de conexiones en el tablero. 

 El tiempo de lectura para las señales analógicas puede ser variado por medio de 

comandos de espera en el microcontrolador. 

 

 

Crear la idea 

conceptual de lo que 

se desea hacer

Realiza la 

programación 

correspondiente al 

microcontrolador

Mediante PICkit y un 

programador físico 

realizar la descarga 

correspondiente al 

microcontrolador

Crear el HMI en 

LabVIEW 

Finalmente conectar al 

puerto USB el tablero 

y probar junto con la 

HMI 

Compilar mediante  el 

programa PCW y  

Generar el archivo 

.hex

Configurar físicamente 

el tablero de acuerdo 

a  lo que se desea 

realizar

 

Figura 5.12.Pasos para uso de plataforma. 
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      La configuración física de entradas y salidas se realiza mediante la placa T4, para ello se 

presenta la figura 5.13 junto con la tabla 5.1 en donde se tienen las terminales de conexión a 

manera de esquema. 

Tabla 5.1.Terminales PCB T4. 

Etiqueta Descripción  Etiquetas Descripción  

JP2 1, 2, 3, 4, 5, 6 ,7 

,8 

Entradas digitales para 

módulo de leds 

JP6 1, 2, 3, 4, 5, 6 ,7 ,8 Entradas analógicas 

JP3 1, 2, 3, 4 Entradas para módulo a 

Triac 

JP7 1, 3 1: PWM1   3: PWM2 

JP3 5, 6, 7, 8 Entradas para módulo a 

Relay 

JP8 1, 2, 3 GND 

JP4 1, 2, 3, 4, 5, 6 ,7 

,8 

Salidas digitales PIC JP9 1, 2, 3 5V 

JP5 1, 2 1: Potenciómetro 2: LDR JP1 1, 2, 3, 4, 5, 6 ,7 ,8 

JP4 9,10 

JP5 3, 4 

JP7 2, 4 

No conectadas 

 

     Si se desea conectar un led a una salida del microcontrolador es necesario hacer un puente del 

área  “salidas digitales PIC” a “entradas digitales LED”, para poder recibir una entrada analógica 

es necesario saber que el valor de tensión es de 0 a 5 V como máximo, para ello sólo basta conectar 

la señal deseada al área de entradas analógicas, teniendo en consideración que la numeración 

comienza de izquierda a derecha AN0, AN1, AN2….,dentro del tablero se tiene un potenciómetro 

y una LDR como señales de prueba, para ello sólo es necesario conectar la señal del elemento 

deseado a la entrada analógica deseada, las entradas digitales se tienen conectadas internamente 

(no es necesario hacer conexiones físicas), si se desea hacer uso del PWM se puede conectar un led 

como indicador mediante la conexión de PWM1 o PWM2 a “Entradas digitales led”, finalmente 

para hacer uso de las etapas de potencia se hace lo siguiente, para triacs se tienen 8 bornes de 

Figura 5.13.Configuración de conexiones PCB T4. 
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conexión colocados en la parte inferior (ver figura 5.14) y separados por colores, de izquierda a 

derecha se tienen dos bornes negros correspondientes a salida 1, los dos siguientes son rojos y 

corresponden a la segunda salida, para 3 y 4 son los dos pares últimos, para activar los relay se 

realiza una conexión en T4 de “salidas digitales PIC” a “Entradas relay”, para las salidas a relay es 

necesario alimentar el tablero con una fuente externa de 5V (terminal rojo + y terminal blanco -), 

las terminales de conexión se agrupan de a 3 por cada relay, teniendo en cuenta como común al 

borne superior y a los dos bornes inferiores los contactos NC y  NA para cada grupo (ver figura 

5.14), la numeración se puede definir de izquierda a derecha como 1, 2, 3 y 4, para activar a cada 

relay se debe realizar la “conexión de salidas digitales PIC” a “Entradas a relay”. 

 

     A manera de demostración se obtuvieron dos ejemplos para la plataforma, en el primero ejemplo 

se tiene la graficación de dos señales analógicas, señal de potenciómetro y LDR, para la LDR se 

han asignado tres indicadores que se accionan a distintos valores, por otra parte se asignó dos barras 

deslizadoras para cada PWM y se agregaron botones para encender las salidas digitales, pueden ser 

encendidas desde el HMI o desde los botones físicos, finalmente se tiene el área para asignar el 

dispositivo y detener el uso del HMI, para el segundo ejemplo se ha establecido una secuencia para 

el control de motores paso a paso, el tiempo puede ser controlado mediante un límite mínimo y 

mediante el uso del potenciómetro, el valor del potenciómetro puede ser modificado mediante el 

uso de una constante de multiplicación, al igual que el ejemplo uno se tiene el área de selección de 

Figura 5.14.Bornes de conexión triac y relay. 
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dispositivo y de detección del HMI. Las HMI finales se pueden ver en la figura 5.15, para la 

programación realizada en bloques se puede ver apéndice C y D. 

 

     Las conexiones fisicas para cada ejemplo se pueden ver en la figura 5.16. 

5.7 Manual de operación. 

El presente manual de operación explica los pasos requeridos para poder hacer uso de la plataforma. 

5.7.1 Software y hardware requerido 

El sistema operativo a usar debe es Windows 7 Ultimate. 

Se requiere tener instalado los siguientes programas. 

 NI LabVIEW 2014 (64 bits). 

Figura 5.15.HMI final. 

Figura 5.16.Conexiones ejemplos. 
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 PICkit 2 v2.60. 

Se requiere tener los archivos generados en este trabajo y previamente copiados al escritorio de la 

PC. 

 Carpeta plataforma, contiene los drives para instalar, el HMI y el archivo USB1.hex para 

programar el PIC. 

El hardware requerido  

 La plataforma realizada en el presente trabajo.  

 Un grabador de PIC´s (se debe tener ya instalado y configurado para su uso). 

 

5.7.2 Grabación del PIC18f4550  

Es necesario cargar el archivo USB1.hex correspondiente al PIC18F4550, siga los siguientes 

pasos. 

1. Conecte el grabador de PIC´s a la PC. 

2. Coloque el microcontrolador PIC18F4550 a la base del grabador. 

3. Abra el programa PICkit 2 v2.60 y verifique que el microcontrolador sea reconocido. 

4. Mediante el menú file seleccione la opción Export Hex y seleccione el archivo USB1.hex 

mediante la siguiente dirección Plataforma>>Programa_pic_PCW>>USB1.hex. 

5. A continuación, presione el botón Write y espere a que el programa sea cargado 

satisfactoriamente, desmonte el PIC de la base del grabador y colóquelo en la base de la 

plataforma.  

5.7.3 Instalación 

Para el uso de la plataforma se requiere haber ejecutado los dos archivos que se encuentran en la 

subcarpeta “Drives” dentro de la carpeta “Plataforma” dando clic derecho sobre cada archivo y 

elegir la opción “install”, para la instalación completa siga los siguientes pasos. 

1. Conecte la plataforma mediante el cable USB a la PC. 
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2. Espere a que el dispositivo sea reconocido por la PC, mediante la ventana impresoras y 

dispositivos o del inglés Devices and Printers, verifique que se encuentre el icono de CCS 

HID (ver figura 5.17). 

 

3. A continuación, seleccione el icono y de clic derecho, aparecerá un menú, de clic en 

propiedades (del inglés, properties) ver figura 5.17. 

4. Al aparecer la ventana de propiedades diríjase a la pestaña de hardware, seleccione el primer 

dispositivo (HID-compliant device) y presione el botón de propiedades que se encuentra en 

la parte inferior derecha. Ver figura 5.18. 

 

Figura 5.17.Impresoras y dispositivos. 

Figura 5.18.Propiedades del dispositivo. 



 

    61 

 

5. A continuación, a aparecerá otra ventana (ver figura 5.19) en la pestaña “general” presione 

el botón change settings, y así tendrá permisos de administrador para actualizar el driver, 

ingrese la contraseña de administrador si es requerida.  

 

6. Diríjase a la pestaña “Driver” y presione el botón “Update Driver”. Ver figura 5.20. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.19.HID. 

Figura 5.20.Update Driver. 
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7. Al abrirse la ventana “Update Driver” seleccione la opción “Browse my computer for driver 

software”. Ver figura 5.21. 

 

 

8. En la siguiente ventana elija la opción “Let me pick from a list of device drivers on my 

computer” y posteriormente seleccione en model “HID-compliant device” de clic en next 

espere a que se instalen los dirvers. Ver figura 5.22. 

 

  

Figura 5.21.Update Driver Software. 

Figura 5.22.Update Dirver Software model. 
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9. Una vez instalado los drives, cierre la ventana y regrese al paso 4 seleccione ahora el 

elemento “USB Input device” y realice los pasos del 5 al 7, para el paso 8 se elige la opción 

“Plataforma” y presiona el botón next (espera a que se termine la instalación). Ver figura 

5.23. 

10. Finalmente cierre las ventanas, diríjase a la ventana “Device Manager” (presione el botón 

de inicio, de clic derecho en Computer, seleccione propiedades y en la ventana emergente, 

parte izquierda, seleccionar Device Manager ) y verifique que el dispositivo aparezca 

instalado. Ver figura 5.24. 

 

 

 

 

 

Figura 5.23.Update Driver plataforma. 

Figura 5.24.Device manager plataforma. 
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5.7.4 Ejercicio 1  

Para poner en funcionamiento del ejemplo 1 siga los siguientes pasos 

1. Realice las conexiones correspondientes al ejemplo 1 (ver figura 5.16), para cualquier duda 

de las terminales correspondientes al módulo de conexiones ver figura 5.13. 

2. Abrir el programa NI LabVIEW 2014 (64 bits). 

3. Abrir el archivo el HMI1.vi en LabVIEW (Plataforma>>HMI >>HMI1.vi) 

4. Presione el botón de run y diríjase a la pestaña ejemplo 1. 

5. Elija el dispositivo que instalo, y a continuación podrá hacer uso de las características que 

se presentan en el HMI, para encender las salidas pulse el botón “habilitar salidas HMI” y 

a continuación pulse las salidas que desea encender, para los PWM sólo deslice el puntero 

para cambiar el valor de las barras para PWM1 y 2, para las gráficas mueva el potenciómetro 

y podrá observar la gráfica de la señal. 

5.7.5 Ejemplo 2 

Para el ejemplo 2 siga los siguientes pasos. 

1. Realice las conexiones correspondientes al ejemplo 2 ver figura 5.16. 

2. Abrir el programa NI LabVIEW 2014 (64 bits). 

3. Abrir el archivo el HMI1.vi en LabVIEW (Plataforma>>HMI >>HMI1.vi) 

4. Presione el botón de run y diríjase a la pestaña ejemplo 2. 

5. Elija el dispositivo que instalo, y a continuación podrá hacer uso del HMI, para este ejemplo 

se tiene una secuencia de 4 leds para variar la velocidad en un motor paso a paso por medio 

del potenciómetro, ingrese un valor de 1 para la constante de multiplicación, y un valor de 

50 para tiempo mínimo, mueva el potenciómetro podrá ver como la velocidad aumenta o 

disminuye, si desea detener el HMI presione el botón detener. 
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Sumario  

     Del funcionamiento de la platoforma, las salidas digitales fueron probadas mediante diodos led, 

para las etapas de potencia se colocó un foco como carga de prueba, en las entradas digitales se 

tinenen botones pulsadores y mediante la gráfica en labVIEW se comprobó su funcionamiento, la 

medición para las salidas PWM se obtuvo mediante un osciloscopio y para guardar los datos se 

utiliza un archivo de texto (bloc de notas). 

     De la programación empleada para los ejemplos, para el PIC se tiene un sólo código que 

funciona para ambos ejercicios, para el HMI la programación es distinta en cada ejemplo y de igual 

forma los gráficos empleados,  los programas se pueden consultar el apéndice A, C y D. 

     Del uso de la plataforma se tiene una explicacion de operación, donde se hace mencion de como 

instalar el dispositivo, como cargar el programa al microconrolador y como poner en 

funcionameinto el HMI.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

    66 

 

6 Capítulo VI Costos 

Los costos que se tienen en el mercado para las tarjetas de adquisición de datos varían en función 

de los fabricantes y las características de la tarjeta, para el presente trabajo se ha tomado a 

consideración el costo de la tarjeta USB-6008 y la USB-6211 de National Instruments, teniendo 

así que el costo de una tarjeta de adquisición de datos es de 4,950.00 pesos mexicanos, en el caso 

del primer modelo y para el segundo es de 17,495.00 pesos mexicanos. 

Para obtener el costo total del tablero es importante considerar los siguientes puntos. 

 Costo de materiales empleados. 

 Costo de programación. 

 Costo de armado y elaboración. 

6.1 Costo de materiales 

     Teniendo, así como parte principal en la tabla 6.1 y 6.2 el costo sólo de materiales empleados 

para la realización de cada PCB (del inglés, Printed Circuit Board).  

Tabla 6.1.Costos de materiales por placa T1 a  T5. 

componentes Costo 

unita

rio 

Cantidad empleada por placa 

T1 T2 T3 T4 T5 

Cant suma Cant. suma Cant. suma Cant. suma Cant. suma 

PIC18F4550 100 1 100 0 0 0 0 0 0 0 0 

Base 40 pines 45 1 45 0 0 0 0 0 0 0 0 

Oscilador de 

20 MHz 

10 1 10 0 0 0 0 0 0 0 0 

Capacitores 

de 22pf 

2 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 

Capacitor 4.7 

µf 

8 1 8 0 0 0 0 0 0 0 0 

Placa 

10cmx10cm 

10 1 10 1 10 .5 5 .5 5 .5 5 

Tira de 

conexiones 

(hembra) 

10 1 10 .5 5 .5 5 3 30 .5 5 

Tira de 

conexiones 

(macho) 

5 1 5 .5 2.5 .5 2.5 0 0 .5 2.5 

Papel 

fotográfico 

2.5 1 2.5 1 2.5 1 2.5 1 2.5 1 2.5 

Botón 

pulsador 

1.5 1 1.5 0 0 0 0 0 0 8 12 

Resistencia 

10Kohm 

.20 1 .20 0 0 0 0 0 0 8 1.6 

Resistencia 

100 ohm 

.20 0 0 8 1.6 8 1.6 0 0 0 0 
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tornillos .40 4 1.6 4 1.6 2 .8 2 .8 2 .8 

tuercas .15 12 1.8 12 1.8 6 .9 4 .6 4 .6 

BTA08-400C 19 0 0 4 76 0 0 0 0 0 0 

MOC3021 9 0 0 4 36 0 0 0 0 0 0 

Base 6 pines 1 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0 

Led ultra 

brillante 

blanco 

2.5 0 0 0 0 8 20 0 0 0 0 

total   199.6  141  38.3  38.9  30 

 

Tabla 6.2.Costos de materiales por placa T6 a  T8. 

componentes Costo 

 

Cantidad empleada por placa 

T6 T7 T8 

Cant. suma Cant. suma Cant. suma 

LDR 7 1 7 0 0 0 0 

Resistencia 

10k 

.20 1 .20 0 0 0 0 

Puerto USB 10 0 10 0 0 1 10 

Tira de pines 5 .5 2.5 0 0 .5 2.5 

Placa 

10cmx10cm 

10 .25 2.5 0 0 .25 2.5 

relay 20 0 0 4 80 0 0 

Transistor 

BC547 

4 0 0 4 16 0 0 

Diodos 

1N4001 

1 0 0 4 4 0 0 

Resistencia 

1k 

.20 0 0 4 .80 0 0 

total   27.2  100.8  15 

Otros  Costo 

280 

     

 

     Se consideró como “otros” aquellos materiales empleados como es el costo de plástico 

trasparente, la madera utilizada para el cajón, cable de conexiones, bornes de conexión y cloruro 

férrico con un precio de 280 pesos. 

     Obteniendo así un costo de: costos otros 280 pesos + costos placas 590 pesos con 80 centavos 

= 870.80 pesos. 
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6.2 Costos de programación 

      A continuación, se presentan los costos obtenidos referentes a la programación realizada 

considerando un costo de 300 pesos mexicanos por hora invertida. Ver tabla 6.3. 

Tabla 6.3.Costos de programación. 

Programación Horas empleadas Costo hora 350 pesos 

mexicanos 

Microcontrolador 10 3500 

LabVIEW 10 3500 

total 20 7000 

 

6.3 Costos de armado y elaboración. 

     En lo referente a los costos de diseño y armado se presentan en la tabla 6.4 teniendo separadas 

las horas de diseño de las horas de armado, para la primera se tiene un costo total de 2600 pesos 

mexicanos, para las horas de armado la cantidad total es de 1900 pesos mexicanos. 

Tabla 6.4.Diseño y armado. 

Elementos de 

diseño 

Horas de diseño Costo 

(300 por hora) 

Horas de 

fabricación 

Total por 

elemento (150) 

Placa T1 2.5 750 2 300 

Placa T2 2 600 2 300 

Placa T3 1.5 450 2 300 

Placa T4 0.5 150 1 150 

Placa T5 1.5 450 1 150 

Placa T6 0.5 150 0.5 75 

Placa T7 2 600 2 300 

Placa T8 .5 150 0.5 75 

Cajón 2 600 8 1200 

 3900  2850 

     Considerando así los costos totales se tiene para cada punto. 
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     Costo de materiales empleados $ 870.80 

     Costo de programación. $ 7000 

     Costo de armado y diseño. $6750 

     Para la elaboración del prototipo se tiene un costo estimado de $14,620.80 M.N. teniendo a 

consideración un desarrollo individual.  

6.4 Costos que gastaría un estudiante. 

Para tener un mejor entendimiento de lo que un estudiante podría gastar en la realización del 

presente trabajo es necesario considerar que la plataforma está conformada por módulos , por tanto 

el alumno podrá invertir hasta donde sus recursos se lo permitan, para poner en funcionamiento 

practico el presente trabajo se requiere tener como mínimo la tarjeta T1 y un cable de alimentación 

USB que tendría un costo de 250 pesos mexicanos, en caso en que el alumno desee hacer los demás 

circuitos, el costo se incrementara hasta alcanzar un máximo de 870.80 pesos mexicanos, se debe 

considerar que el alumno será el encargado de realizar las PCB´s y su respectiva unión de los 

componentes. 

El costo mínimo que un alumno gastaría es de 250 pesos mexicanos. 

El costo máximo que un alumno gastaría es de 870.80 pesos mexicanos. 

Sumario  

     De lo referente a costos se obtienen a partir de tres puntos, costos de materiales, costos de 

programación y costos de armado y elaboración, de los costos de materiales se presentan por cada 

PCB empleada, para la programación se tienen las horas empleadas para la programación del PIC 

y del HMI, de lo referente a diseño y elaboración se tiene a consideración el tiempo empleado para 

cada PCB y como punto final se tiene el costo mínimo y máximo que un alumno podría invertir al 

realizar las PCB´s, teniendo a consideración que la mano de obra la puede emplear el mismo 

alumno con ayuda de los archivos realizados en el presente trabajo. 
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Conclusiones  

     En el presente trabajo se han alcanzado los objetivos planteados a partir de la siguiente forma, 

se logró la comunicación entre microcontrolador PIC18F4550 y LabVIEW gracias a la aplicación 

NI-VISA driver Wizard que permite crear los controladores correspondientes para dispositivos 

USB, facilitando así en los alumnos el uso y creación de HMI´s mediante el software LabVIEW 

por su facilidad de uso a partir de la programación de bloques y por los distintos periféricos de uso 

que engloba, destacando el puerto USB en la comunicación por la velocidad de transmisión de 

datos que ofrece y por las características de plug and play, se obtuvo en lo referente al 

microcontrolador un diagrama de flujo y la codificación respectiva en lenguaje C, siendo la base 

para futuras prácticas. 

La realización de PCB´s  en el presente trabajo (salidas indicadores led, triac, relé, y  entradas 

botones pulsador) permitió generar los diseños necesarios para la elaboración de cada PCB, un 

diagrama en donde se describen las terminales para cada circuito y los archivos para posteriores 

replicas, siendo otra etapa más que permita comprobar las prácticas desarrolladas por los usuarios, 

los diagramas y diseños obtenidos quedan a disposición para nuevos proyectos que desarrolle cada 

alumno modificándolos para fines propios si así lo desea. 

De la programación realizada en LabVIEW es parte esencial hacer mención de los diagramas 

obtenidos, tanto de flujo como de bloques para el ejercicio 1 y 2, en donde se detallan aspectos de 

transmisión y recepción de datos permitiendo al alumno reforzar conocimientos mediante su uso, 

con ello se tiene un punto más para dar cumplimiento a los objetivos y dar origen al HMI que por 

supuesto se deja junto con los archivos a disposición del alumno. 

Como punto último de manera orgullosa se da a la institución una herramienta más que deberá 

servir para fortalecer conocimientos de quien la use, aportando los diversos apéndices con la 

finalidad de que alguien los pueda mejorar, o porque no, crear aplicaciones que permitan comunicar 

diversos microcontroladores y sea de utilidad para nuevas HMI´s, obteniendo para el instituto 

software propio semejante al existente en el mercado. 
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Trabajos a futuro 

 

De los trabajos a futuro que se sugiere realizar para la plataforma son. 

1. Realizar un mejor diseño del gabinete que conforma la plataforma. 

2. Mejorar etapas de potencia. 

3. Desarrollar un módulo específico para el acondicionamiento de diversas señales. 

4. Implementar un microcontrolador con características de DSP, por ejemplo, dsPIC30F o 

dsPIC33F.  
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Glosario 

 

Bus: Es el medio por el cual se establece la conexión. 

Dato: se define como el valor que ingresa a la PC (información sobre algo en concreto).  

Driver: Es el software que habilita o permite la comunicación de aplicaciones con el dispositivo 

mediante el bus de comunicación. 

Host: Se le llama al dispositivo anfitrión o maestro que inicia la comunicación (PC). 

Hub: Se le llama al dispositivo que posee varias conexiones para otros dispositivos (en esta área 

puerto USB) teniendo como función habilitar la comunicación entre el host y los diversos 

dispositivos. 

Resonancia: Fenómeno que se produce al coincidir la frecuencia propia de un sistema mecánico, 

eléctrico, etc., con la frecuencia de una excitación externa. 
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Apéndice A Programa microcontrolador 

 

#include <18F4550.h>//su uso es para el manejo del PIC18F450 

#device adc=10 //permite hacer una lectura de adc a 10 bits 

#use delay(clock=48M)//frecuencia requerida por el puerto USB 

#include <pic18_usb.h>//Funciones para USB PIC18Fxx5x  

#include <usb_desc_hid.h>//para esta biblioteca se tiene la asignación de VID y PID 

#include <usb.c>        // esta biblioteca se usa para el manejo del usb 

#fuses 

HSPLL,NOWDT,NOPROTECT,NOLVP,NODEBUG,USBDIV,PLL5,CPUDIV1,VREGEN  

//bits de configuración, 

//HSPLL(se define para high-speed el PLL, cristales mayores a 4Mhz), 

//NOWDT(inhabilita watchdog), 

//NOPROTECT(no se necesita proteger el código, protección contra lectura de FLASH 

desactivada), 

//NOLVP, no se habilita la opción de low voltage, 

//NODEBUG,(nos habilita la función de debug), 

//USBDIV se usa para especificar que el clock para el usb se toma de PLL/2, 

//PLL5(divide la frecuencia del oscilador entre 5), 

//CPUDIV1 se usa para la frecuencia en CPU, 

//VREGEN habilita el regulador para USB. 

#define USB_HID_DEVICE  TRUE // se define la como USB 

#define USB_EP1_TX_ENABLE  USB_ENABLE_INTERRUPT   // encendido de EP1 para 

transferencia interrupt IN 

#define USB_EP1_TX_SIZE    8 //tamaño para transmisión de datos byte 

#define USB_EP1_RX_ENABLE  USB_ENABLE_INTERRUPT   // encendido de EP1 para 

transferencia interrupt OUT 

#define USB_EP1_RX_SIZE    8//tamaño para recepción de datos byte 

#define LED0 PIN_D0  //se etiqueta a PIN_D0 como LED0 
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#define LED1 PIN_D1  //se etiqueta a PIN_D1 como LED1 

#define LED_OFF output_low //se etiqueta a output_low como LED_OFF 

#define LED_ON output_high //se etiqueta a output_high como LED_ON 

int16 s1;//se declara una variable a 16 bits 

int8 Salida[3];// declaración de variable Salida a 8 bytes 

int8 Entrada[3];// //declaración de variable Salida a 8 bytes 

// se da inicio al programa 

void main() { 

   setup_timer_0 (RTCC_EXT_H_TO_L); // configuración timer 

   set_timer0(0);//configuración timer 

   setup_timer_2(T2_DIV_BY_1, 255, 1);//prescaler max 16,PR2,postcaler numero de veces_des. 

   set_pwm1_duty(0);//se inician en cero PWM1 

   set_pwm2_duty(0); //se inician en cero PWM2 

   setup_ccp1(CCP_PWM);//configuración como PWM 

   setup_ccp2(CCP_PWM);//configuración como PWM 

   setup_adc_ports(AN0);// se hace uso del puerto analógico AN0;//cambiar AN0 

   por AN0_TO_AN2 para usar entradas AN0,AN1 y AN2 

   setup_adc(ADC_CLOCK_INTERNAL);//se asigna el oscilador para la conversión  

   set_tris_b(0xff);//se especifica que el puerto es entrada 

   set_tris_d(0x00);//se especifica que el puerto es salida 

   output_d(0x00);// se inicia el puerto de en cero 

   LED_ON(LED0);// se enciende pin D0 

   delay_ms(500);//se hace un retardo de tiempo 500ms 

   LED_OFF(LED1);//se apaga pin D1 

   usb_init();   //se inicia el USB                    

   usb_task();   //Monitoreo del estado de la conexión al usb (conexión y desconexión) 

   usb_wait_for_enumeration();  //espera infinitamente hasta que el dispositivo fue enumerado     

   LED_OFF(LED0);//se apaga pin D0 



 

    76 

 

   delay_ms(500);//se hace un retardo de tiempo 500ms 

   LED_ON(LED1);//se enciende pin D1 

   while (TRUE) //se usa el HID 

   { 

                   usb_task();//verifica que la conexión USB se encuentra en funcionamiento  

                   //de lo contrario espera y comienza nuevamente la conexión 

          if (usb_enumerated()) //se establece condición, fue enumerado USB? 

              { 

                   set_adc_channel(0);//se elige canal analógico 0 

                   delay_ms(1);//se hace un retardo de tiempo 1ms 

                   s1=read_adc();//se lee canal analógico 0 y se almacena en salida[0] 

                   Salida[0]=make8(s1,0);//se toma el primer byte de la variable "s1" y se  

                   almacena en   variable salida[0] 

                   Salida[1]=make8(s1,1);//se toma el segundo byte de la variable "s1" y se  

                   almacena en variable salida[1] 

                   //delay_ms(1);//se hace un retardo de tiempo 1ms 

                   //set_adc_channel(1);//se elige canal analogico 1 

                  //delay_ms(1);//se hace un retardo de tiempo 1ms 

                  //Salida[1]=read_adc();//se lee canal analogico 1 y se almacena en salida[1] 

                   delay_ms(1);//se hace un retardo de tiempo 1ms 

                   Salida[2]=input_B();//se lee entradas digitales puerto b y se almacenan en salida[2] 

                   delay_ms(1);//se hace un retardo de tiempo 1ms 

                   usb_put_packet(1, Salida,3, USB_DTS_TOGGLE);// se hace envio de datos 

                   delay_ms(1);//se hace un retardo de tiempo 1ms 

   

     if (usb_kbhit(1)) //se verifica que esté listo el puerto para enviar  

         {    

           usb_get_packet(1, Entrada,5);//se reciben datos 
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           set_pwm1_duty(Entrada[0]);//se asigna valor a PWM1 

           set_pwm2_duty(Entrada[1]);//se asigna valor a PWM2 

           output_d(Entrada[2]);//se asigna valor a portd } }  } } 
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Apéndice B Diseño PCB. 
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Apéndice C Programa en LabVIEW ejemplo 1. 

Apéndice D Programa en LabVIEW ejemplo 2. 
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Apéndice E Configuración extraordinaria para una resolución a 10 bits.
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Apéndice F Diagrama general. 
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Anexo A módulos VISA.  

 

VISA resource name 

Permite asignar el dispositivo que se desea usar. 

 

VISA open 

Abre una sesión para el dispositivo seleccionado. 

 

VISA enable event 

 Habilita notificaciones del tipo de evento seleccionado. 

 

VISA write 

Escribe el dato (write buffer) para el dispositivo o interface asignado en VISA resourse 

name 

 

VISA wait on 

Suspende la ejecución de una aplicación y espera para que un tipo de evento ocurra sin 

rebasar el tiempo especificado en timeout. 

 

VISA Get USB interrupt data 

Recupera el dato de la interrupción que es almacenado en VISA USB interrupt event. 

 

VISA close 

Cierra la sesión del dispositivo u objeto especificado en VISA resourse name. 

 

 


