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El diseño del sistema de control realimentado para un mecanismo engloba todos los 

conocimientos adquiridos a lo largo de la carrera de ingeniería en robótica 

el paso del tiempo, los avances tecnológicos nos darán herramientas que facilitarán el 

estudio y desarrollo de tecnologías aplicadas mucho mejores, por ahora, este proyecto 

tiene como objeto el aportar a los alumnos de

conocimientos que les ayudarán a desarrollar aplicaciones prácticas que antes requerían 

de diseños complejos de circuitos y métodos poco amigables de manejar.

El diseño de una interfaz gráfica de usuario es un concepto que se ha manejado desde 

hace mucho tiempo, pero al igual que los sistemas de control para mecanismos, los 

software de adquisición de datos se han vuelto cada vez mas prácticos y sencillos de 

programar, hoy en día basta con tener nociones de programación en lenguajes comunes 

para poder entrar al mundo del diseño de interfaces gráficas.

El presente proyecto se ha dividido en cuatro capítulos que mostrarán los avances de la 

investigación, conceptos prácticos y definiciones, la jerarquía de los capítulos se resume a 

continuación: 

Capítulo 1 Elementos que conforman un sistema de control realimentado, en este capítulo 

se incluye una breve definición de lo que es un sistema de control, los elementos y 

sistemas que lo componen y una explicación de cada elemento de acuerdo a la función 

que va a desempeñar en el sistema.

Capítulo 2 Microcontroladores y sensores, se describirá el microcontrolador 

arquitectura interna, cómo funciona y nos enfocaremos al modelo 16f877A, el módulo 

interno ADC, el software y el 

Capítulo 3 Software de control 

este tipo de software, el modo de programación que usa y el tipo de comunicación que se 

usará para interconectar al mecanismo con la comput

Capítulo 4 Desarrollo del proyecto, en este capítulo se describen la parte mecánica del 

mecanismo, la parte electrónica y la parte de programación en particular se hablará del 

cómo se hace y con qué, al final se incluye la parte de la integración de 

para formar el sistema de control.
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El diseño del sistema de control realimentado para un mecanismo engloba todos los 

conocimientos adquiridos a lo largo de la carrera de ingeniería en robótica 

el paso del tiempo, los avances tecnológicos nos darán herramientas que facilitarán el 

estudio y desarrollo de tecnologías aplicadas mucho mejores, por ahora, este proyecto 

tiene como objeto el aportar a los alumnos de últimos semestres de 

conocimientos que les ayudarán a desarrollar aplicaciones prácticas que antes requerían 

de diseños complejos de circuitos y métodos poco amigables de manejar.

El diseño de una interfaz gráfica de usuario es un concepto que se ha manejado desde 

hace mucho tiempo, pero al igual que los sistemas de control para mecanismos, los 

software de adquisición de datos se han vuelto cada vez mas prácticos y sencillos de 

programar, hoy en día basta con tener nociones de programación en lenguajes comunes 

poder entrar al mundo del diseño de interfaces gráficas. 

El presente proyecto se ha dividido en cuatro capítulos que mostrarán los avances de la 

investigación, conceptos prácticos y definiciones, la jerarquía de los capítulos se resume a 

tulo 1 Elementos que conforman un sistema de control realimentado, en este capítulo 

se incluye una breve definición de lo que es un sistema de control, los elementos y 

sistemas que lo componen y una explicación de cada elemento de acuerdo a la función 

va a desempeñar en el sistema. 

Capítulo 2 Microcontroladores y sensores, se describirá el microcontrolador 

arquitectura interna, cómo funciona y nos enfocaremos al modelo 16f877A, el módulo 

y el hardware usado para su programación. 

Capítulo 3 Software de control SCADA, se hará una breve descripción de las funciones de 

este tipo de software, el modo de programación que usa y el tipo de comunicación que se 

usará para interconectar al mecanismo con la computadora 

Capítulo 4 Desarrollo del proyecto, en este capítulo se describen la parte mecánica del 

mecanismo, la parte electrónica y la parte de programación en particular se hablará del 

cómo se hace y con qué, al final se incluye la parte de la integración de 

para formar el sistema de control. 
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El diseño del sistema de control realimentado para un mecanismo engloba todos los 

conocimientos adquiridos a lo largo de la carrera de ingeniería en robótica industrial, con 

el paso del tiempo, los avances tecnológicos nos darán herramientas que facilitarán el 

estudio y desarrollo de tecnologías aplicadas mucho mejores, por ahora, este proyecto 

últimos semestres de ingeniería, 

conocimientos que les ayudarán a desarrollar aplicaciones prácticas que antes requerían 

de diseños complejos de circuitos y métodos poco amigables de manejar. 

El diseño de una interfaz gráfica de usuario es un concepto que se ha manejado desde 

hace mucho tiempo, pero al igual que los sistemas de control para mecanismos, los 

software de adquisición de datos se han vuelto cada vez mas prácticos y sencillos de 

programar, hoy en día basta con tener nociones de programación en lenguajes comunes 

El presente proyecto se ha dividido en cuatro capítulos que mostrarán los avances de la 

investigación, conceptos prácticos y definiciones, la jerarquía de los capítulos se resume a 

tulo 1 Elementos que conforman un sistema de control realimentado, en este capítulo 

se incluye una breve definición de lo que es un sistema de control, los elementos y 

sistemas que lo componen y una explicación de cada elemento de acuerdo a la función 

Capítulo 2 Microcontroladores y sensores, se describirá el microcontrolador PIC, la 

arquitectura interna, cómo funciona y nos enfocaremos al modelo 16f877A, el módulo 

, se hará una breve descripción de las funciones de 

este tipo de software, el modo de programación que usa y el tipo de comunicación que se 

Capítulo 4 Desarrollo del proyecto, en este capítulo se describen la parte mecánica del 

mecanismo, la parte electrónica y la parte de programación en particular se hablará del 

cómo se hace y con qué, al final se incluye la parte de la integración de estos 3 grupos 



INTRODUCCIÓN Septiembre de 2008 

 

Instituto Politécnico Nacional   ESIME UPA | 

 
 

P
á

g
in

a
2
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"Es una degradación para un ser humano encadenarlo a un remo y usarlo como fuente de energía; pero es 

casi igual degradación asignarle tareas puramente repetitivas en una fábrica, que exigen meno

millonésima de su poder cerebral".

Norber Winer 

 

El proyecto de diseño de control realimentado para un mecanismo de 3 grados de libertad 

se ha hecho para demostrar a los interesados en el área de la robótica las herramientas 

necesarias para realizar proyectos de robótica, con el uso de los elementos que se 

describen a lo largo de esta tesis se puede realizar casi cualquier tipo de proyecto y es 

parte del propósito del área de robótica; la versatilidad que las máquinas convencionales 

no nos ofrecen en comparación con los robots industriales. 

La aplicación de los robots se enfoca prácticamente a cualquier tarea que el ser humano 

pueda realizar, abriéndose así el campo de investigación para la robótica. Las principales 

restricciones para la investigac

tiempo y esto precisamente es lo que ha definido las áreas de investigación en la robótica. 

Debido a estas restricciones, las principales aplicaciones que se tienen actualmente son en 

manufactura y cuyo aumento esperado en productividad justifica la inversión.  

 

Cada día resulta mas fácil entrar al mundo de la robótica, adelantos en informática, 

electrónica y elementos motrices nos dan las herramientas para hacer posible el diseño, 

es obvio que la tendencia que se predijo no es la esperada ni el éxito rotundo, pero hace 

falta tiempo para que cada ser humano esté en contacto con algún tipo de robot en su 

vida. 

Este diseño aportará a la comunidad del instituto una motivación para seguir investigando 

acerca de los diseños que pueden ayudarnos para construir algunos más complejos y 

mejores. 
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"Es una degradación para un ser humano encadenarlo a un remo y usarlo como fuente de energía; pero es 

gnarle tareas puramente repetitivas en una fábrica, que exigen meno

millonésima de su poder cerebral". 

El proyecto de diseño de control realimentado para un mecanismo de 3 grados de libertad 

se ha hecho para demostrar a los interesados en el área de la robótica las herramientas 

ar proyectos de robótica, con el uso de los elementos que se 

describen a lo largo de esta tesis se puede realizar casi cualquier tipo de proyecto y es 

parte del propósito del área de robótica; la versatilidad que las máquinas convencionales 

en comparación con los robots industriales.  

La aplicación de los robots se enfoca prácticamente a cualquier tarea que el ser humano 

pueda realizar, abriéndose así el campo de investigación para la robótica. Las principales 

restricciones para la investigación de cómo realizar cierta tarea son el costo en dinero y 

tiempo y esto precisamente es lo que ha definido las áreas de investigación en la robótica. 

Debido a estas restricciones, las principales aplicaciones que se tienen actualmente son en 

cuyo aumento esperado en productividad justifica la inversión.  

Cada día resulta mas fácil entrar al mundo de la robótica, adelantos en informática, 

electrónica y elementos motrices nos dan las herramientas para hacer posible el diseño, 

tendencia que se predijo no es la esperada ni el éxito rotundo, pero hace 

falta tiempo para que cada ser humano esté en contacto con algún tipo de robot en su 

Este diseño aportará a la comunidad del instituto una motivación para seguir investigando 

cerca de los diseños que pueden ayudarnos para construir algunos más complejos y 
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"Es una degradación para un ser humano encadenarlo a un remo y usarlo como fuente de energía; pero es 

gnarle tareas puramente repetitivas en una fábrica, que exigen menos de una 

El proyecto de diseño de control realimentado para un mecanismo de 3 grados de libertad 

se ha hecho para demostrar a los interesados en el área de la robótica las herramientas 

ar proyectos de robótica, con el uso de los elementos que se 

describen a lo largo de esta tesis se puede realizar casi cualquier tipo de proyecto y es 

parte del propósito del área de robótica; la versatilidad que las máquinas convencionales 

La aplicación de los robots se enfoca prácticamente a cualquier tarea que el ser humano 

pueda realizar, abriéndose así el campo de investigación para la robótica. Las principales 

ión de cómo realizar cierta tarea son el costo en dinero y 

tiempo y esto precisamente es lo que ha definido las áreas de investigación en la robótica. 

Debido a estas restricciones, las principales aplicaciones que se tienen actualmente son en 

cuyo aumento esperado en productividad justifica la inversión.   

Cada día resulta mas fácil entrar al mundo de la robótica, adelantos en informática, 

electrónica y elementos motrices nos dan las herramientas para hacer posible el diseño, 

tendencia que se predijo no es la esperada ni el éxito rotundo, pero hace 

falta tiempo para que cada ser humano esté en contacto con algún tipo de robot en su 

Este diseño aportará a la comunidad del instituto una motivación para seguir investigando 

cerca de los diseños que pueden ayudarnos para construir algunos más complejos y 
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El objetivo de este proyecto es:

Diseñar el sistema de control realimentado por medio de microcontroladores y sensores 

analógicos para un mecanismo de tres grados de libertad de configuración cartesiana, así 

como la interfaz gráfica de usuario para dicho mecanismo.

 

Objetivos particulares 

• Controlar en tiempo real cada motor por medio de controles virtuales

(La información a comparar serán las posiciones del mecanismo)

• Mostrar por pantalla la posición del mecanismo a controlar

El software de instrumentación virtual deberá permitir que el 

graficado y monitoreado además de mostrar por pantalla la animación del proceso 

o movimiento realizado en tiempo real)

• La interfaz deberá ser capaz de establecer comunicación por medio de los puertos 

USB de una computadora personal.

Se usará un puerto USB para cada grado de libertad

• La interfaz deberá controlar los tres grados de libertad al mismo tiempo

Para que el efector final del mecanismo pueda realizar movimientos simultáneos
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El objetivo de este proyecto es: 

Diseñar el sistema de control realimentado por medio de microcontroladores y sensores 

analógicos para un mecanismo de tres grados de libertad de configuración cartesiana, así 

como la interfaz gráfica de usuario para dicho mecanismo. 

Controlar en tiempo real cada motor por medio de controles virtuales

(La información a comparar serán las posiciones del mecanismo)

Mostrar por pantalla la posición del mecanismo a controlar 

El software de instrumentación virtual deberá permitir que el 

graficado y monitoreado además de mostrar por pantalla la animación del proceso 

o movimiento realizado en tiempo real) 

La interfaz deberá ser capaz de establecer comunicación por medio de los puertos 

USB de una computadora personal. 

un puerto USB para cada grado de libertad 

La interfaz deberá controlar los tres grados de libertad al mismo tiempo

Para que el efector final del mecanismo pueda realizar movimientos simultáneos
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Diseñar el sistema de control realimentado por medio de microcontroladores y sensores 

analógicos para un mecanismo de tres grados de libertad de configuración cartesiana, así 

Controlar en tiempo real cada motor por medio de controles virtuales 

(La información a comparar serán las posiciones del mecanismo) 

El software de instrumentación virtual deberá permitir que el mecanismo sea 

graficado y monitoreado además de mostrar por pantalla la animación del proceso 

La interfaz deberá ser capaz de establecer comunicación por medio de los puertos 

La interfaz deberá controlar los tres grados de libertad al mismo tiempo 

Para que el efector final del mecanismo pueda realizar movimientos simultáneos 
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¿Qué es un sistema de control realimentado?

Esta pregunta puede ser tan extensa como los autores detallen, sin embargo podemos 

definir a un sistema como una combinación de componentes que actúan juntos para llevar 

a cabo un objetivo determinado, y por otra parte 

como una operación que en presencia de perturbaciones tiende a reducir la diferencia 

entre la salida de un sistema y alguna entrada de referencia y lo continúa haciendo en 

base a esta referencia, una perturbación es 

el valor de la señal de salida de un sistema. Hablar de señales de salida y entrada es un 

punto muy importante para el control, en otras palabras siempre se tendrá una señal de 

Definición y descripción de las características principales de un s

elementos que lo conforman, 
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un sistema de control realimentado? 

Esta pregunta puede ser tan extensa como los autores detallen, sin embargo podemos 

definir a un sistema como una combinación de componentes que actúan juntos para llevar 

a cabo un objetivo determinado, y por otra parte podemos definir al control realimentado 

como una operación que en presencia de perturbaciones tiende a reducir la diferencia 

entre la salida de un sistema y alguna entrada de referencia y lo continúa haciendo en 

, una perturbación es una señal que tiende a afectar negativamente 

el valor de la señal de salida de un sistema. Hablar de señales de salida y entrada es un 

punto muy importante para el control, en otras palabras siempre se tendrá una señal de 

Definición y descripción de las características principales de un sistema de control realimentado, 

elementos que lo conforman, historia, evolución tecnológica, tendencias y panorama actual.
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Esta pregunta puede ser tan extensa como los autores detallen, sin embargo podemos 

definir a un sistema como una combinación de componentes que actúan juntos para llevar 

podemos definir al control realimentado 

como una operación que en presencia de perturbaciones tiende a reducir la diferencia 

entre la salida de un sistema y alguna entrada de referencia y lo continúa haciendo en 

una señal que tiende a afectar negativamente 

el valor de la señal de salida de un sistema. Hablar de señales de salida y entrada es un 

punto muy importante para el control, en otras palabras siempre se tendrá una señal de 

istema de control realimentado, 

historia, evolución tecnológica, tendencias y panorama actual. 



CAPITULO 1 ELEMENTOS QUE CONFORMAN UN SISTEMA DE 
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referencia que será la señal desea

orden para que podamos llega

estado del sistema, así podremos saber si hemos llegado al objetivo, de no ser así existe 

una señal llamada error, la cual será la diferencia entre la señal de salida y la de referencia.

Un sistema de control realimentado es el que mantiene una relación prescrita entre la 

salida y la entrada de referencia, comparándolas y usando la diferencia como 

control. Un ejemplo sería el sistema de control de temperatura de una habitación. 

Midiendo la temperatura real y comparándola con la temperatura de referencia (la 

temperatura deseada), el 

enfriamiento para asegurar que la temperatura 

cómodo sin considerar las condiciones externas.

Los sistemas de control realimentados no se limitan a la ingeniería, sino que también se

encuentran en diversos campos ajenos a ella. Por eje

sistema de control realimentado muy avanzado.

presión sanguínea se conservan constantes mediante una realimentación fisiológica. De 

hecho, la realimentación realiza una función vital: vuelv

insensible a las perturbaciones externas, por lo cual lo habilita para funcionar en forma 

adecuada en un ambiente cambiante.

Figura 1 diagrama de flujo de información para el control realimentado de temperatura de una habitación
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referencia que será la señal deseada en nuestro sistema, una señal de entrada que será 

orden para que podamos llegar la señal de referencia y una de salida que nos dirá el 

estado del sistema, así podremos saber si hemos llegado al objetivo, de no ser así existe 

la cual será la diferencia entre la señal de salida y la de referencia.

Un sistema de control realimentado es el que mantiene una relación prescrita entre la 

salida y la entrada de referencia, comparándolas y usando la diferencia como 

ejemplo sería el sistema de control de temperatura de una habitación. 

Midiendo la temperatura real y comparándola con la temperatura de referencia (la 

temperatura deseada), el termostato activa o desactiva el equipo de calefacción o de 

egurar que la temperatura de la habitación se conserve en un nivel 

iderar las condiciones externas. 

Los sistemas de control realimentados no se limitan a la ingeniería, sino que también se

encuentran en diversos campos ajenos a ella. Por ejemplo, el cuerpo humano es un 

de control realimentado muy avanzado. Tanto la temperatura corporal como la 

se conservan constantes mediante una realimentación fisiológica. De 

realiza una función vital: vuelve el cuerpo humano relativamente 

a las perturbaciones externas, por lo cual lo habilita para funcionar en forma 

un ambiente cambiante. 

 

diagrama de flujo de información para el control realimentado de temperatura de una habitación
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da en nuestro sistema, una señal de entrada que será la 

r la señal de referencia y una de salida que nos dirá el 

estado del sistema, así podremos saber si hemos llegado al objetivo, de no ser así existe 
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Un sistema de control realimentado es el que mantiene una relación prescrita entre la 
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ejemplo sería el sistema de control de temperatura de una habitación. 
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Tanto la temperatura corporal como la 

se conservan constantes mediante una realimentación fisiológica. De 
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a las perturbaciones externas, por lo cual lo habilita para funcionar en forma 
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Elementos del sistema 

Sensores 

Los sensores forman una parte muy importante del sistema de control, cumplen la función 

de convertir una señal de forma física en una señal correspondiente de forma física 

distinta, se puede decir que convierten un tipo de energía en otro, los sensores más 

usuales son los que proporcionan una señal eléctrica, ya que esta es más cómoda, versátil, 

fácil de transmitir y sencilla de tratar. Un captador es una clasificación de los sensores que 

entrega una salida analógica como respuesta al medio físico. 

Controlador 

El controlador de nuestro sistema será un microcontrolador de tipo PIC, los 

microcontroladores son muy versátiles ya que poseen una memoria para almacenar 

instrucciones y varias terminales que pueden ser programadas como entradas o salidas, 

utilizan lógicas de control muy usuales y el coste es relativamente barato comparado con 

otras tecnologías que hacen las mismas funciones como los microprocesadores o los PLC’s. 

Interfaz gráfica de usuario 

Es el medio de comunicación entre el usuario del sistema y el sistema, en ella se pueden 

colocar controles virtuales para hacer mas entendible tanto control como funcionamiento 

del sistema, para hacer una interfaz gráfica de control se requiere de un software que 

realice programas o aplicaciones para sistemas operativos como Windows o Linux. 

Protocolo de comunicación 

Es la forma en que la interfaz se comunicará con el controlador, para el envío y recepción 

de señales usaremos el protocolo RS232, es un protocolo de comunicaciones muy usual, 

se utilizará un puerto COM serial de una computadora para la conexión física. 

Sistema a controlar  

También llamado planta, en el caso de este proyecto se tiene un mecanismo de 

configuración cartesiana de tres grados de libertad, en realidad la parte que debe ser 

controlada para este mecanismo son sus tres motores de corriente continua de 12V. 
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El control realimentado es un

fuertemente relacionado con los problemas que necesitaron ser resueltos en diferentes 

épocas de la historia del hombre. Puede decirse que los acontecimientos más importantes 

que ocasionaron la evolución de la teoría de control fu

- La preocupación de los griegos y los árabes por medir el tiempo. Este periodo abarca 

desde el año 300 AC al año 1200 DC. 

- La Revolución Industrial en Europa. Aunque ésta tuvo lugar en el tercer cuarto del 

siglo XVIII, sus raíces se remontan al año 1600. 

- El auge de los sistemas de comunicación y las dos Guerras Mundiales. Este periodo 

está comprendido entre los años 1910 y 

- El principio de la era espacial y digital, en 1957. 

posiciones y territorios dentro de la comunidad global; y por último, el hombre comi

a buscar su lugar en el cosmos.

En el periodo comprendido entre la Revolución Industrial y las Guerras Mundiales, se 

produjo un hecho muy importante: la teoría de control comienza a adquirir su propio 

lenguaje escrito. Fue Maxwell

Figura 2 máquina de vapor de Watt
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El control realimentado es una disciplina de la ingeniería, como tal, su progreso está 

fuertemente relacionado con los problemas que necesitaron ser resueltos en diferentes 

épocas de la historia del hombre. Puede decirse que los acontecimientos más importantes 

que ocasionaron la evolución de la teoría de control fueron los siguientes:

La preocupación de los griegos y los árabes por medir el tiempo. Este periodo abarca 

desde el año 300 AC al año 1200 DC.  

La Revolución Industrial en Europa. Aunque ésta tuvo lugar en el tercer cuarto del 

siglo XVIII, sus raíces se remontan al año 1600.  

El auge de los sistemas de comunicación y las dos Guerras Mundiales. Este periodo 

está comprendido entre los años 1910 y 1945.  

El principio de la era espacial y digital, en 1957.  

Éstas pueden considerarse 

como etapas del desarrollo 

sociocultural del hombre: 

primeramente surge la 

necesidad de referenciar 

nuestra existencia, midiendo 

tiempos y espacios; en 

segundo lugar, el hombre 

busca adecuarse al 

medioambiente y hacer su 

existencia más confortable; 

después, se establecen 

posiciones y territorios dentro de la comunidad global; y por último, el hombre comi

a buscar su lugar en el cosmos. 

En el periodo comprendido entre la Revolución Industrial y las Guerras Mundiales, se 

produjo un hecho muy importante: la teoría de control comienza a adquirir su propio 

Maxwell quien primero proporcionaría un análisis matemático 

máquina de vapor de Watt 
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omo tal, su progreso está 

fuertemente relacionado con los problemas que necesitaron ser resueltos en diferentes 

épocas de la historia del hombre. Puede decirse que los acontecimientos más importantes 

eron los siguientes:   

La preocupación de los griegos y los árabes por medir el tiempo. Este periodo abarca 

La Revolución Industrial en Europa. Aunque ésta tuvo lugar en el tercer cuarto del 

El auge de los sistemas de comunicación y las dos Guerras Mundiales. Este periodo 

Éstas pueden considerarse 

como etapas del desarrollo 

sociocultural del hombre: 

primeramente surge la 

necesidad de referenciar 

nuestra existencia, midiendo 

tiempos y espacios; en 

segundo lugar, el hombre 

busca adecuarse al 

medioambiente y hacer su 

existencia más confortable; 

después, se establecen 

posiciones y territorios dentro de la comunidad global; y por último, el hombre comienza 

En el periodo comprendido entre la Revolución Industrial y las Guerras Mundiales, se 

produjo un hecho muy importante: la teoría de control comienza a adquirir su propio 

quien primero proporcionaría un análisis matemático 
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riguroso de los sistemas de control realimentados, en 1868. Por tanto, es muy común 

denominar al periodo anterior a esta fe

Del mismo modo, podemos denominar “periodo primitivo del control automático” al 

comprendido entre 1868 y 1900; “periodo clásico” al comprendido entre 1900 y 1960; y 

“periodo moderno” al que transcurre desde 1960

A continuación va a realizarse un breve recorrido por aquellos acontecimientos más 

importantes que se sucedieron en cada uno de los periodos del control automático, 

haciendo mención a los primeros sistemas de control que ya desde vari

Cristo comenzaron a emplearse.

A comienzos del siglo XX, ocurrieron dos acontecimientos importantes desde el punto de 

vista de la teoría de control: el desarrollo del teléfono y las comunicaciones y las guerras 

mundiales. 

Hasta este periodo, el análisis matemático de los sistemas 

de control se llevaba a cabo mediante el empleo de 

ecuaciones diferenciales en el dominio del tiempo. Pero 

entre 1920 y 1930, en los laboratorios 

desarrollarse el análisis en el dominio de la frecuencia. 

Entre los personajes que destacaron notablemente en este 

campo se encontraban P.S. de 

Fourier (1768-1830) y A.L. Cauchy

En cuanto a los sistemas de comunicación se refiere, el 

viaje de la información a lo largo de grandes distancias 

extendió la necesidad de amplificar periódicamente la 

señal de voz de las líneas de teléfono. 

Desafortunadamente, los amplificadores no sólo amplificaban la señal de voz, sino 

también la de ruido, por lo que el correcto diseño de los mismos era de vital importancia.

Para reducir la distorsión de los repetidor

realimentación negativa. El problema de diseño consistía en introducir un cambio de fase 

en el sistema a las frecuencias pertinentes. La teoría de regeneración para el diseño de 

amplificadores estables fue desarrollada por H. 

estabilidad basado en la representación polar de una función compleja. En 1938, H.W. 

Bode realizó estudios sobre la respuesta en frecuencia de los sistemas e investigó la 

estabilidad en lazo cerrado empleando los conceptos de ganancia y margen de fase.
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riguroso de los sistemas de control realimentados, en 1868. Por tanto, es muy común 

denominar al periodo anterior a esta fecha la “prehistoria del control automático”.

Del mismo modo, podemos denominar “periodo primitivo del control automático” al 

comprendido entre 1868 y 1900; “periodo clásico” al comprendido entre 1900 y 1960; y 

“periodo moderno” al que transcurre desde 1960 hasta nuestros días. 

A continuación va a realizarse un breve recorrido por aquellos acontecimientos más 

importantes que se sucedieron en cada uno de los periodos del control automático, 

haciendo mención a los primeros sistemas de control que ya desde vari

Cristo comenzaron a emplearse. 

A comienzos del siglo XX, ocurrieron dos acontecimientos importantes desde el punto de 

vista de la teoría de control: el desarrollo del teléfono y las comunicaciones y las guerras 

Hasta este periodo, el análisis matemático de los sistemas 

de control se llevaba a cabo mediante el empleo de 

ecuaciones diferenciales en el dominio del tiempo. Pero 

entre 1920 y 1930, en los laboratorios Bell, comenzó a 

desarrollarse el análisis en el dominio de la frecuencia. 

Entre los personajes que destacaron notablemente en este 

campo se encontraban P.S. de Laplace (1749-1827), J. 

Cauchy (1789-1857). 

En cuanto a los sistemas de comunicación se refiere, el 

viaje de la información a lo largo de grandes distancias 

extendió la necesidad de amplificar periódicamente la 

señal de voz de las líneas de teléfono. 

Desafortunadamente, los amplificadores no sólo amplificaban la señal de voz, sino 

también la de ruido, por lo que el correcto diseño de los mismos era de vital importancia.

Para reducir la distorsión de los repetidores, H.S. Black demostró, en 1927, la utilidad de la 

realimentación negativa. El problema de diseño consistía en introducir un cambio de fase 

ncias pertinentes. La teoría de regeneración para el diseño de 

amplificadores estables fue desarrollada por H. Nyquist (1932). Éste, derivó un criterio de 

d basado en la representación polar de una función compleja. En 1938, H.W. 

realizó estudios sobre la respuesta en frecuencia de los sistemas e investigó la 

idad en lazo cerrado empleando los conceptos de ganancia y margen de fase.

Figura 3 Pierre Simon de Laplace
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riguroso de los sistemas de control realimentados, en 1868. Por tanto, es muy común 

cha la “prehistoria del control automático”. 

Del mismo modo, podemos denominar “periodo primitivo del control automático” al 

comprendido entre 1868 y 1900; “periodo clásico” al comprendido entre 1900 y 1960; y 

 

A continuación va a realizarse un breve recorrido por aquellos acontecimientos más 

importantes que se sucedieron en cada uno de los periodos del control automático, 

haciendo mención a los primeros sistemas de control que ya desde varios siglos antes de 

A comienzos del siglo XX, ocurrieron dos acontecimientos importantes desde el punto de 

vista de la teoría de control: el desarrollo del teléfono y las comunicaciones y las guerras 

Desafortunadamente, los amplificadores no sólo amplificaban la señal de voz, sino 

también la de ruido, por lo que el correcto diseño de los mismos era de vital importancia. 

demostró, en 1927, la utilidad de la 

realimentación negativa. El problema de diseño consistía en introducir un cambio de fase 

ncias pertinentes. La teoría de regeneración para el diseño de 

(1932). Éste, derivó un criterio de 

d basado en la representación polar de una función compleja. En 1938, H.W. 

realizó estudios sobre la respuesta en frecuencia de los sistemas e investigó la 

idad en lazo cerrado empleando los conceptos de ganancia y margen de fase. 

Pierre Simon de Laplace 
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La mejora en las comunicaciones y en los medios de transporte, cada vez más rápidos, 

hizo del mundo un lugar pequeño en el que el hombre sentía la necesidad de establecer 

su territorio en la sociedad global. Esto provocó grandes tensiones que desembocaron en 

las guerras mundiales, durante las cuales el desarrollo de los sistemas de control 

realimentados se convirtió en una cuestión de supervivencia.

Un problema militar importante en este periodo fue el 

barcos, que cada vez presentaban diseños más avanzados. Entre los primeros avances

este respecto destacó el diseño de sensores que posibilitaran el control en lazo cerrado. 

En 1910, E.A. Sperry inventó el giroscopio, empleado para controlar la dirección de los 

barcos. En este campo cabe destacar, igualmente, la aportación de N. Minosr

quien introdujo su controlador de tres términos para posibilitar dicho control de la 

dirección. Fue el primero en usar el controlador PID (proporcional

consideró efectos no lineales en los sistemas de lazo cerrado.

Para el estudio de los problemas de control asociados a los 

inventados sobre el año 1940, se estableció un laboratorio de radiación en el Instituto 

Tecnológico de Massachusetts. Los trabajos más importantes relacion

control que se llevaron a cabo en este periodo, proceden de este laboratorio.

En 1941, mientras trabajaba en un proyecto en la Corporación M.I.T./Sperry, A.C. Hall 

confirmó los efectos tan negativos que ocasionaba el ignorar el ruido 

sistemas de control. Concluyó que la tecnología en el dominio de la frecuencia empleada 

en los laboratorios Bell permitía contrarrestar estos efectos y la empleó para el diseño de 

un sistema de control para un radar aéreo. Este hecho vo

Figura 4 Submarinos segunda guerra mundial

ORMAN UN SISTEMA DE CONTROL REALIMENTADO Septiembre de 2008

Instituto Politécnico Nacional   ESIME UPA

La mejora en las comunicaciones y en los medios de transporte, cada vez más rápidos, 

hizo del mundo un lugar pequeño en el que el hombre sentía la necesidad de establecer 

rio en la sociedad global. Esto provocó grandes tensiones que desembocaron en 

las guerras mundiales, durante las cuales el desarrollo de los sistemas de control 

realimentados se convirtió en una cuestión de supervivencia. 

Un problema militar importante en este periodo fue el control y la navegación de los 

, que cada vez presentaban diseños más avanzados. Entre los primeros avances

este respecto destacó el diseño de sensores que posibilitaran el control en lazo cerrado. 

En 1910, E.A. Sperry inventó el giroscopio, empleado para controlar la dirección de los 

barcos. En este campo cabe destacar, igualmente, la aportación de N. Minosr

quien introdujo su controlador de tres términos para posibilitar dicho control de la 

dirección. Fue el primero en usar el controlador PID (proporcional-integral

consideró efectos no lineales en los sistemas de lazo cerrado. 

Otro problema principal durante la guerra 

fue el posicionamiento preciso de las 

armas con las que cont

aviones militares. Con la publicación de la 

teoría de servomecanismos, de H.L. Házen 

(1934), se comenzó a abordar este tipo de 

problemas. Se comienza a emplear, pues, 

el término “servomecanismo”, que 

implicaba una relación maestro

los sistemas. 

 

Para el estudio de los problemas de control asociados a los radares

inventados sobre el año 1940, se estableció un laboratorio de radiación en el Instituto 

Tecnológico de Massachusetts. Los trabajos más importantes relacionados con la teoría de 

control que se llevaron a cabo en este periodo, proceden de este laboratorio.

En 1941, mientras trabajaba en un proyecto en la Corporación M.I.T./Sperry, A.C. Hall 

confirmó los efectos tan negativos que ocasionaba el ignorar el ruido 

sistemas de control. Concluyó que la tecnología en el dominio de la frecuencia empleada 

en los laboratorios Bell permitía contrarrestar estos efectos y la empleó para el diseño de 

un sistema de control para un radar aéreo. Este hecho volvió a demostrar la importancia 

Submarinos segunda guerra mundial 
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La mejora en las comunicaciones y en los medios de transporte, cada vez más rápidos, 

hizo del mundo un lugar pequeño en el que el hombre sentía la necesidad de establecer 

rio en la sociedad global. Esto provocó grandes tensiones que desembocaron en 

las guerras mundiales, durante las cuales el desarrollo de los sistemas de control 

control y la navegación de los 

, que cada vez presentaban diseños más avanzados. Entre los primeros avances a 

este respecto destacó el diseño de sensores que posibilitaran el control en lazo cerrado. 

En 1910, E.A. Sperry inventó el giroscopio, empleado para controlar la dirección de los 

barcos. En este campo cabe destacar, igualmente, la aportación de N. Minosrsky (1922), 

quien introdujo su controlador de tres términos para posibilitar dicho control de la 

integral-derivativo) y 

Otro problema principal durante la guerra 

posicionamiento preciso de las 

con las que contaban los barcos y 

aviones militares. Con la publicación de la 

teoría de servomecanismos, de H.L. Házen 

(1934), se comenzó a abordar este tipo de 

problemas. Se comienza a emplear, pues, 

el término “servomecanismo”, que 

implicaba una relación maestro-esclavo en 

radares recientemente 

inventados sobre el año 1940, se estableció un laboratorio de radiación en el Instituto 

ados con la teoría de 

control que se llevaron a cabo en este periodo, proceden de este laboratorio. 

En 1941, mientras trabajaba en un proyecto en la Corporación M.I.T./Sperry, A.C. Hall 

confirmó los efectos tan negativos que ocasionaba el ignorar el ruido en el diseño de los 

sistemas de control. Concluyó que la tecnología en el dominio de la frecuencia empleada 

en los laboratorios Bell permitía contrarrestar estos efectos y la empleó para el diseño de 

lvió a demostrar la importancia 
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de las técnicas en el dominio de la frecuencia empleadas en el diseño de los sistemas de 

control. 

El uso de diseños basados en la función de transferencia, diagramas de bloque y dominio 

de la frecuencia era habitual y muy ex

desarrollo lo que se denominó “la gráfica de Nichols” para el diseño de sistemas 

realimentados. Por otro lado, W.R. 

presentó la técnica del lugar de las raíces, que permitía determinar de un modo directo la 

localización de los polos de un sistema en lazo cerrado sobre el plano S. 

Consecuentemente, durante 1950, la 

centraron en dicho plano, y en obtener las características deseadas en lazo cerrado en 

términos de tiempo de subida, porcentaje de error y demás.

 

 

En la actualidad los lazos de control son un 

económica y prospera de virtualmente cualquier producto, desde el acero hasta los 

productos alimenticios. A pesar de todo, este lazo de control que es tan importante para 

la industria está basado en algunos principios 

las ventajas que podemos mencionar para el control realimentado de procesos frente al 

control manual son: 

Desafío Intelectual: En el diseño  de  un  sistema  de  control  se

áreas que forman parte de  la  ingeniería  (procesos,

economía, etc.). 

 

Concentración de la información en las  salas  de  control  aporta

marcha  del  proceso  lo  que  permite  disponer  de

sobre el control. 

 

Implicancias económicas (mejorar  calidad,  aumentar  producción,

etc.). 
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de las técnicas en el dominio de la frecuencia empleadas en el diseño de los sistemas de 

El uso de diseños basados en la función de transferencia, diagramas de bloque y dominio 

de la frecuencia era habitual y muy exitoso en los laboratorios Bell. En 1947, N.B. Nichols 

desarrollo lo que se denominó “la gráfica de Nichols” para el diseño de sistemas 

realimentados. Por otro lado, W.R. Evans (1948), trabajando en North American Aviation, 

presentó la técnica del lugar de las raíces, que permitía determinar de un modo directo la 

localización de los polos de un sistema en lazo cerrado sobre el plano S. 

Consecuentemente, durante 1950, la mayoría de las investigaciones respecto a control se 

centraron en dicho plano, y en obtener las características deseadas en lazo cerrado en 

términos de tiempo de subida, porcentaje de error y demás. 

En la actualidad los lazos de control son un elemento esencial para la manufactura 

económica y prospera de virtualmente cualquier producto, desde el acero hasta los 

productos alimenticios. A pesar de todo, este lazo de control que es tan importante para 

la industria está basado en algunos principios fácilmente entendibles y fáciles

las ventajas que podemos mencionar para el control realimentado de procesos frente al 

Desafío Intelectual: En el diseño  de  un  sistema  de  control  se pueden integrar varias 

forman parte de  la  ingeniería  (procesos, matemáticas, computación, 

Concentración de la información en las  salas  de  control  aporta conocimientos sobre la  

marcha  del  proceso  lo  que  permite  disponer  de antecedentes para tomar 

Implicancias económicas (mejorar  calidad,  aumentar  producción, 
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de las técnicas en el dominio de la frecuencia empleadas en el diseño de los sistemas de 

El uso de diseños basados en la función de transferencia, diagramas de bloque y dominio 

itoso en los laboratorios Bell. En 1947, N.B. Nichols 

desarrollo lo que se denominó “la gráfica de Nichols” para el diseño de sistemas 

(1948), trabajando en North American Aviation, 

presentó la técnica del lugar de las raíces, que permitía determinar de un modo directo la 

localización de los polos de un sistema en lazo cerrado sobre el plano S. 

mayoría de las investigaciones respecto a control se 

centraron en dicho plano, y en obtener las características deseadas en lazo cerrado en 

elemento esencial para la manufactura 

económica y prospera de virtualmente cualquier producto, desde el acero hasta los 

productos alimenticios. A pesar de todo, este lazo de control que es tan importante para 

fácilmente entendibles y fáciles; algunas de 

las ventajas que podemos mencionar para el control realimentado de procesos frente al 

pueden integrar varias 

matemáticas, computación, 

conocimientos sobre la  

antecedentes para tomar decisiones 

 disminuir insumos, 
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Realización de tareas rutinarias y acciones que involucran riesgos para las personas y 

equipos. 

 

La instrumentación virtual 

 

Cada día los procesos son más digitales, cualquier máquina convencional que sea 

fabricada tiene un sistema de monitoreo o de indicadores virtuales, los famosos touch 

screen o pantallas táctiles resultan un medio muy fácil de manejar, amigable, limpio pero 

sobre todo versátil, podemos olvidarnos ya de los paneles con cientos de cables enfocados 

a la industria, ahora no conformes con eso se cambiará el uso de cables por tecnología 

inalámbrica, ahorrando espacios y reduciendo los tiempos de mantenimiento, es 

importante entender el funcionamiento de esta tecnología y aprovechar al máximo su 

potencial para hacer la labor de la ingeniería, hacer la vida mas fácil a las personas.
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¿Qué es un microcontrolador?

Un microcontrolador es un circuito integrado que contiene una unidad lógica, una 

aritmética y un conjunto de dispositivos indispensables para poder realizar funciones de 

cálculo y control, (memorias 

D/A, etc.) gracias a esta estructura, los microcontroladores trabajan de manera similar a 

una computadora; es decir, tienen la capacidad de procesar información a través de un 

programa preestablecido por el usuario y 

Haciendo la diferencia entre microcontrolador y microprocesador tenemos que un 

microcontrolador es un microprocesador optimizado para ser utilizado en el control de 

equipos electrónicos. Mientras podemos encontrar uno 

Introducción a los microcontroladores

conversión de señales analógicas, comunicación serial, modo de conexión, software de programación, 

modo de programación, compilación de programas y grabación del programa al microcontrolador.
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¿Qué es un microcontrolador? 

Un microcontrolador es un circuito integrado que contiene una unidad lógica, una 

aritmética y un conjunto de dispositivos indispensables para poder realizar funciones de 

cálculo y control, (memorias RAM, ROM, circuitos de entrada y salida, convertidores 

, etc.) gracias a esta estructura, los microcontroladores trabajan de manera similar a 

una computadora; es decir, tienen la capacidad de procesar información a través de un 

programa preestablecido por el usuario y con ello hacer visible un resultado.

Haciendo la diferencia entre microcontrolador y microprocesador tenemos que un 

microcontrolador es un microprocesador optimizado para ser utilizado en el control de 

equipos electrónicos. Mientras podemos encontrar uno o dos microprocesadores de 

Introducción a los microcontroladores, descripción, arquitectura interna, funciones especiales, 

conversión de señales analógicas, comunicación serial, modo de conexión, software de programación, 

modo de programación, compilación de programas y grabación del programa al microcontrolador.
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Un microcontrolador es un circuito integrado que contiene una unidad lógica, una 

aritmética y un conjunto de dispositivos indispensables para poder realizar funciones de 

entrada y salida, convertidores A/D y 

, etc.) gracias a esta estructura, los microcontroladores trabajan de manera similar a 

una computadora; es decir, tienen la capacidad de procesar información a través de un 

con ello hacer visible un resultado. 

Haciendo la diferencia entre microcontrolador y microprocesador tenemos que un  

microcontrolador es un microprocesador optimizado para ser utilizado en el control de 

o dos microprocesadores de 

, descripción, arquitectura interna, funciones especiales, 

conversión de señales analógicas, comunicación serial, modo de conexión, software de programación, 

modo de programación, compilación de programas y grabación del programa al microcontrolador. 
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propósito general en cualquier hogar, podemos llegar a convivir con una o dos docenas de 

microcontroladores. Pueden estar en casi cualquier dispositivo eléctrico como 

automático del jardín, hornos de 

Un microcontrolador se diferencia de un procesador para 

convertirlo en una computadora

apoyo. La idea es que este chip se coloque en el dispositivo, s

la información que necesite y ya está. Un

esto, ya que espera que todas

Por ejemplo, un microcontro

pequeña cantidad de memoria 

funcionar todo lo que se necesita son unos pocos programas

sincronización. Los microcontroladores 

variedad de módulos de entrada

temporizadores, contadores, etc.

 

El microcontrolador PIC 

Un circuito integrado programable 

o PIC por sus siglas en inglés 

(Programable Integrated Circuit), es 

el nombre comercial con que la 

compañía Microchip ha designado 

a sus microcontroladores. 

Programable quiere decir que se 

puede planificar la manera como va 

a funcionar y que se puede adaptar 

a nuestras necesidades. En otras 

palabras que el circuito integrado cuenta con la capacidad de modificar su 

comportamiento en función de una serie de instrucciones que es posible comunic
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propósito general en cualquier hogar, podemos llegar a convivir con una o dos docenas de 

microcontroladores. Pueden estar en casi cualquier dispositivo eléctrico como 

automático del jardín, hornos de microondas, teléfonos, automóviles, etc.

rolador se diferencia de un procesador para PC normal en que es más fácil

convertirlo en una computadora en funcionamiento, con un número mínimo de

apoyo. La idea es que este chip se coloque en el dispositivo, se le proporcione la energía y 

la información que necesite y ya está. Un microprocesador tradicional no permitiría hacer 

esto, ya que espera que todas estas tareas sean manejadas por otros chips especializados.

Por ejemplo, un microcontrolador típico tendrá un cristal de reloj integrado,

pequeña cantidad de memoria RAM y ROM/EPROM/EEPROM, es decir,

funcionar todo lo que se necesita son unos pocos programas de control y un cristal de 

sincronización. Los microcontroladores disponen también generalmente de

variedad de módulos de entrada/salida, como convertidores analógico a di

temporizadores, contadores, etc. 

Un circuito integrado programable 

por sus siglas en inglés 

(Programable Integrated Circuit), es 

el nombre comercial con que la 

compañía Microchip ha designado 

 

Programable quiere decir que se 

puede planificar la manera como va 

a funcionar y que se puede adaptar 

a nuestras necesidades. En otras 

palabras que el circuito integrado cuenta con la capacidad de modificar su 

comportamiento en función de una serie de instrucciones que es posible comunic

Figura 5 el PIC modelo 16F877A de Microchip
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propósito general en cualquier hogar, podemos llegar a convivir con una o dos docenas de 

microcontroladores. Pueden estar en casi cualquier dispositivo eléctrico como en el riego 

onos, automóviles, etc. 

normal en que es más fácil 

en funcionamiento, con un número mínimo de chips de 

proporcione la energía y 

microprocesador tradicional no permitiría hacer 

estas tareas sean manejadas por otros chips especializados. 

de reloj integrado, y una 

, es decir, que para hacerlo 

de control y un cristal de 

también generalmente de una gran 

como convertidores analógico a digital, 

palabras que el circuito integrado cuenta con la capacidad de modificar su 

comportamiento en función de una serie de instrucciones que es posible comunicarle. 

de Microchip 
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La principal característica de estos dispositivos, al igual que la de cualquier otro 

microcontrolador, es que todos los elementos requeridos para realizar su trabajo ya 

vienen incorporados dentro del propio encapsulado. De tal suerte, lo único que de

hacer es programarlo, conectar sus terminales a las entradas y salidas que deseamos y 

listo, no es necesario colocar prácticamente ningún otro elemento externo. Todas estas 

características y su bajo costo hacen de los microcontroladores 

para realizar cualquier proyecto de control.

Además de Microchip, otras compañías han desarrollado este tipo de tecnología, pero 

para su identificación comercial utilizan nomenclaturas diferentes, por ejemplo, Motorola 

maneja la línea MC, Natio

código 80C51 y así hay otras nomenclaturas.

Y a pesar de las diferentes nomenclaturas asignadas a esta familia de microcontroladores, 

el uso del término PIC se ha generalizado para identificar a cas

microcontrolador, independientemente de la compañía que lo produzca. Es algo similar a 

lo que ocurrió con la palabra Kleenex, pues no obstante se trata de la marca comercial de 

un fabricante específico, fue adoptada para designar a cual

desechables. 

Aplicaciones más comunes de los PIC

Como es de suponer, el grado de integración y poder alcanzado por estos dispositivos, ha 

sido determinante en la generalización de sus aplicaciones. Así que ahora podemos 

encontrar microcontroladores en cualquier aplicación electrónica donde se requiera un 

proceso de control. 

 

Figura 6 Aplicaciones de los microcontroladores

 

 

 

 

 

 

E CONTROL REALIMENTADO E INTERFAZ GRÁFICA DE USUARIO PARA 
LIBERTAD CON MICROCONTROLADORES Y SOFTWARE SCADA Septiembre de 2008

Instituto Politécnico Nacional   ESIME UPA

La principal característica de estos dispositivos, al igual que la de cualquier otro 

microcontrolador, es que todos los elementos requeridos para realizar su trabajo ya 

vienen incorporados dentro del propio encapsulado. De tal suerte, lo único que de

hacer es programarlo, conectar sus terminales a las entradas y salidas que deseamos y 

listo, no es necesario colocar prácticamente ningún otro elemento externo. Todas estas 

características y su bajo costo hacen de los microcontroladores PIC 

para realizar cualquier proyecto de control. 

Además de Microchip, otras compañías han desarrollado este tipo de tecnología, pero 

para su identificación comercial utilizan nomenclaturas diferentes, por ejemplo, Motorola 

maneja la línea MC, National Semiconductors maneja la línea COP, Philips maneja el 

código 80C51 y así hay otras nomenclaturas. 

Y a pesar de las diferentes nomenclaturas asignadas a esta familia de microcontroladores, 

se ha generalizado para identificar a casi cualquier tipo de 

microcontrolador, independientemente de la compañía que lo produzca. Es algo similar a 

lo que ocurrió con la palabra Kleenex, pues no obstante se trata de la marca comercial de 

un fabricante específico, fue adoptada para designar a cualquier clase de pañuelos 

Aplicaciones más comunes de los PIC 

Como es de suponer, el grado de integración y poder alcanzado por estos dispositivos, ha 

sido determinante en la generalización de sus aplicaciones. Así que ahora podemos 

icrocontroladores en cualquier aplicación electrónica donde se requiera un 

Aplicaciones de los microcontroladores 
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La principal característica de estos dispositivos, al igual que la de cualquier otro 

microcontrolador, es que todos los elementos requeridos para realizar su trabajo ya 

vienen incorporados dentro del propio encapsulado. De tal suerte, lo único que debemos 

hacer es programarlo, conectar sus terminales a las entradas y salidas que deseamos y 

listo, no es necesario colocar prácticamente ningún otro elemento externo. Todas estas 

 dispositivos ideales 

Además de Microchip, otras compañías han desarrollado este tipo de tecnología, pero 

para su identificación comercial utilizan nomenclaturas diferentes, por ejemplo, Motorola 

nal Semiconductors maneja la línea COP, Philips maneja el 

Y a pesar de las diferentes nomenclaturas asignadas a esta familia de microcontroladores, 

i cualquier tipo de 

microcontrolador, independientemente de la compañía que lo produzca. Es algo similar a 

lo que ocurrió con la palabra Kleenex, pues no obstante se trata de la marca comercial de 

quier clase de pañuelos 

Como es de suponer, el grado de integración y poder alcanzado por estos dispositivos, ha 

sido determinante en la generalización de sus aplicaciones. Así que ahora podemos 

icrocontroladores en cualquier aplicación electrónica donde se requiera un 
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La familia 16FXXX 

Microchip fabrica una gran cantidad de microcontroladores con diferentes características 

para adaptarse mejor a las necesidades específicas de cada aplicación. Y como es de 

suponer, los adelantos tecnológicos dan lugar a mejores y más productos; de ahí derivó la 

necesidad de clasificar los productos por generaciones tecnológicas. Es entonces cuando 

empezamos a hablar de familias. 

Ahora bien, para seleccionar de entre los más de 140 productos que ofrece la línea de 

microcontroladores de Microchip, algunos de los criterios que debemos tomar en cuenta 

son: 

� Memoria de programación: determina la cantidad de instrucciones que se pueden 

almacenar en el microcontrolador 

� Memoria RAM: determina la cantidad de localidades de memoria interna que 

están disponibles en el PIC 

� Tipo de prestaciones: indica la velocidad del reloj y la alimentación del 

microcontrolador 

� Numero de entradas/salidas: Determina cuantas terminales tenemos disponibles 

para programar entradas de botones o interrupciones; cuantas terminales 

podemos usar para accionar luces o relevadores, etc. 

� Hardware especial: nos indica si requerimos RS232 o entradas analógicas. 

Actualmente la compañía Microchip ofrece 5 familias de microcontroladores con 

características diferentes. La familia que usaremos será la de los 16FXXX, las 

características que ofrece son: 

� Integrados de 18 a 60 pines 

� Palabra de programación de 14-bit 

� Convertidores Analógico/Digitales (12-bit) 

� Manejador de interrupciones 

� Stack de 8 niveles 
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El PIC 16F877A 

El PIC16F877A de Microchip pertenece

de instrucciones reducidas, se caracteriza por que el número de instrucciones es pequeño 

y además casi todas se realizan en

unidades que trabajan en paralelo conectadas por pipes o

procesador emplea una arquitectura Harvard lo que significa que trabaja las zonas de

memoria de programa y datos en forma separada. En el siguiente diagrama se muestra la 

arquitectura Harvard: 

 

Figura 7 Arquitectura Harvard del PIC

 

En esta arquitectura observamos bloques de memoria, cada bloque tiene posiciones y 

cada posición un valor. Para recoger o dejar un valor en una determinada posición es 

necesario primero indicar cual es la

consecuencia hay un grupo de líneas que nos permiten hacer

el bus de direcciones, también existe un 

discurren los valores de cada dirección.

En el caso de la arquitectura Harvard existen dos bloques de memoria separados. Un 

bloque para instrucciones y otro para datos. Note como hay dos buses independientes de 

direcciones y el bus de instrucciones solo tiene una dirección, a diferencia del 

que es de naturaleza bidireccional.

Todo esto sugiere que puede existir una dirección por ejemplo la 0. Entonces tenemos una 

instrucción en la posición 0 y también un dato en la 0.
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El PIC16F877A de Microchip pertenece al tipo de procesador RICS que es un procesador 

reducidas, se caracteriza por que el número de instrucciones es pequeño 

y además casi todas se realizan en la misma cantidad de tiempo, por otro lado posee 

unidades que trabajan en paralelo conectadas por pipes o tube

procesador emplea una arquitectura Harvard lo que significa que trabaja las zonas de

memoria de programa y datos en forma separada. En el siguiente diagrama se muestra la 

ctura Harvard del PIC 

observamos bloques de memoria, cada bloque tiene posiciones y 

valor. Para recoger o dejar un valor en una determinada posición es 

necesario primero indicar cual es la dirección a leer o escribir de la memoria, en 

consecuencia hay un grupo de líneas que nos permiten hacer esa función conocida como 

de direcciones, también existe un bus de datos que son líneas paralelas

discurren los valores de cada dirección. 

ectura Harvard existen dos bloques de memoria separados. Un 

instrucciones y otro para datos. Note como hay dos buses independientes de 

instrucciones solo tiene una dirección, a diferencia del 

aleza bidireccional. 

Todo esto sugiere que puede existir una dirección por ejemplo la 0. Entonces tenemos una 

posición 0 y también un dato en la 0. 
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que es un procesador 

reducidas, se caracteriza por que el número de instrucciones es pequeño 

la misma cantidad de tiempo, por otro lado posee 

tuberías. Este tipo de 

procesador emplea una arquitectura Harvard lo que significa que trabaja las zonas de 

memoria de programa y datos en forma separada. En el siguiente diagrama se muestra la 

 

observamos bloques de memoria, cada bloque tiene posiciones y 

valor. Para recoger o dejar un valor en una determinada posición es 

de la memoria, en 

esa función conocida como 

de datos que son líneas paralelas por donde 

ectura Harvard existen dos bloques de memoria separados. Un 

instrucciones y otro para datos. Note como hay dos buses independientes de 

instrucciones solo tiene una dirección, a diferencia del bus de datos 

Todo esto sugiere que puede existir una dirección por ejemplo la 0. Entonces tenemos una 
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La arquitectura Harvard mejora el ancho de banda por que el bus de datos es de 14 bits 

por tanto en una sola lectura puede llevar mayor cantidad de datos.

 

Arquitectura interna del PIC 16F

Hemos señalado que el microcontrolador
procesador, memoria de programa, memoria de datos, periféricos, contadores. 
Observemos el siguiente diagrama de bloques del PIC16F877A:
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La arquitectura Harvard mejora el ancho de banda por que el bus de datos es de 14 bits 

tanto en una sola lectura puede llevar mayor cantidad de datos. 

Arquitectura interna del PIC 16F877A 

Hemos señalado que el microcontrolador posee varios elementos en forma interna: el 
procesador, memoria de programa, memoria de datos, periféricos, contadores. 
Observemos el siguiente diagrama de bloques del PIC16F877A: 

Figura 8 Diagrama de bloques del PIC 16F877A 
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La arquitectura Harvard mejora el ancho de banda por que el bus de datos es de 14 bits 

posee varios elementos en forma interna: el 
procesador, memoria de programa, memoria de datos, periféricos, contadores. 
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En el diagrama podemos identificar la memoria del Programa en la parte superior 

izquierda con 8K posiciones por 14 bits, también esta presenta la memoria de datos (

de 368 posiciones por 8 bits. La

propiamente dicho esta formado por la 

trabajo W. Tenemos los periféricos I/O Port A, B, C, D, E el TMR0

de eventos), TMR1 y TMR2 entre otros módulos. También contamos con un registro

instrucción que se carga cada vez que la 

la parte intermedia encontramos algunos bloques 

registro de estado encargado

bloques específicos. 

 

 

 

Descripción 

Un convertidor análogo digital tiene como entrada un nivel de voltaje (valor analógico) y 

produce en su salida un número binario de n 

digital). Los convertidores de

Uno de los parámetros que definen al A/D es la 

voltaje en la entrada que produce cambio del valor digital en la salida. Por ejemplo un 

convertidor de 10 bits tiene un total

Si tenemos 10V a la entrada la resolución seria de 9,765

10V a 0V pero pueden varia

Resolución= (10V – 5V)/1024=4.88 mV

Una formula para el cálculo será:

Resolución= (Vref2-Vref1)/1024

Donde las tensiones de referencia son 10V y 5V.
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el diagrama podemos identificar la memoria del Programa en la parte superior 

posiciones por 14 bits, también esta presenta la memoria de datos (

de 368 posiciones por 8 bits. La memoria EEPROM 256 posiciones x 8 bits. El procesador 

piamente dicho esta formado por la ALU (unidad aritmética lógica) el registro de 

trabajo W. Tenemos los periféricos I/O Port A, B, C, D, E el TMR0 (temporizador contador 

de eventos), TMR1 y TMR2 entre otros módulos. También contamos con un registro

rucción que se carga cada vez que la ALU solicita una nueva instrucción a procesar. En 

intermedia encontramos algunos bloques como son el Status Reg,

registro de estado encargado de anotar el estado actual del sistema y algunos otros 

Un convertidor análogo digital tiene como entrada un nivel de voltaje (valor analógico) y 

salida un número binario de n bits proporcional al nivel de la entrada (valor 

digital). Los convertidores de señal análoga a digital abrevian ADC o A/D.

Uno de los parámetros que definen al A/D es la resolución como la mínima variación de 

entrada que produce cambio del valor digital en la salida. Por ejemplo un 

convertidor de 10 bits tiene un total de 210 valores (1024 valores de 0 a 1023).

Si tenemos 10V a la entrada la resolución seria de 9,765mV. En este caso el voltaje es de 

pueden variar. Por ejemplo si tenemos de 10V a 5V la resolución será:

)/1024=4.88 mV 

la para el cálculo será: 

Vref1)/1024 

onde las tensiones de referencia son 10V y 5V. 
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el diagrama podemos identificar la memoria del Programa en la parte superior 

posiciones por 14 bits, también esta presenta la memoria de datos (RAM) 

256 posiciones x 8 bits. El procesador 

(unidad aritmética lógica) el registro de 

(temporizador contador 

de eventos), TMR1 y TMR2 entre otros módulos. También contamos con un registro de 

solicita una nueva instrucción a procesar. En 

como son el Status Reg, que es el 

de anotar el estado actual del sistema y algunos otros 

Un convertidor análogo digital tiene como entrada un nivel de voltaje (valor analógico) y 

proporcional al nivel de la entrada (valor 

análoga a digital abrevian ADC o A/D. 

como la mínima variación de 

entrada que produce cambio del valor digital en la salida. Por ejemplo un 

valores (1024 valores de 0 a 1023). 

. En este caso el voltaje es de 

la resolución será: 
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El módulo convertidor Análogo Digital (A/D) del PIC 16F877 tiene 8 canales de entrada. La 

conversión de la señal analógica aplicada (a uno de los canales) se plasma en número 

binario de 10 dígitos. El módulo A/D posee voltajes de referencia que pueden ser 

seleccionados para emplear las tensiones VDD, VSS del microcontrolador o puede emplear 

tensiones aplicadas a los pines RA2 o RA3 (incluso es posible establecer combinaciones de 

los anteriores valores). 

 

Para operar el modulo ADC contamos con 4 registros: 

Registro de resultado de byte alto de la conversión A/D (ADRESH). Banco 0, 0x1E 

Registro de resultado de byte bajo de la conversión A/D (ADRESL). Banco 1, 0x9E 

Registro 0 de control del módulo A/D (ADCON0). Banco 0, 0x1F 

Registro 1 de control del módulo A/D (ADCON1). Banco 1, 0x9F 
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Pasos a seguir para realizar una conversión

Lo primero que debemos hacer es configurar el módulo ADC, podemos 

siguiente diagrama la configuración:

Figura 9 Diagrama de flujo para la configuración del módulo ADC del PIC 16F877A
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Pasos a seguir para realizar una conversión 

Lo primero que debemos hacer es configurar el módulo ADC, podemos 

siguiente diagrama la configuración: 

 

Diagrama de flujo para la configuración del módulo ADC del PIC 16F877A
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Lo primero que debemos hacer es configurar el módulo ADC, podemos resumir en el 

Diagrama de flujo para la configuración del módulo ADC del PIC 16F877A 
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Configuración de pines 

Se utilizará el puerto A como medio de comunicación entre el sensor de p

motor y el PIC, para este caso, el motor enviará una señal analógica. El registro usado para 

esta configuración es el ADCON1, este configura las funciones del puerto de entrada al 

módulo, haciendo posible configurar los pines como entradas 

puede funcionar como voltaje de referencia pero también como entrada analógica.

Figura 10 Registro ADCON1 (dirección 9Fh)

Figura 11 Significado de las letras que aparecen en el registro ADCON1

 

En la figura 6 se muestra el registro del ADCON1, donde:

ADFM = configura la forma de mostrar el resultado de la conversión de modo que

Si ADFM=1 el resultado se justificará a la derecha, los 6

son leídos como “0”. 

Si ADFM=0 el resultado se justificará a la izquierda, los 6 bits menos significativos del 

ADRESL son leídos como “0”.

Los bits 6,5 y 4 no se ocupan y son tomados como “0”.

Los bits del cero al 3 configuran el puerto A como analógico o digital de acuerdo a la figura 

8: 
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Se utilizará el puerto A como medio de comunicación entre el sensor de p

motor y el PIC, para este caso, el motor enviará una señal analógica. El registro usado para 

esta configuración es el ADCON1, este configura las funciones del puerto de entrada al 

módulo, haciendo posible configurar los pines como entradas analógicas, la línea RA3 

puede funcionar como voltaje de referencia pero también como entrada analógica.

Registro ADCON1 (dirección 9Fh) 

Significado de las letras que aparecen en el registro ADCON1 

En la figura 6 se muestra el registro del ADCON1, donde: 

ADFM = configura la forma de mostrar el resultado de la conversión de modo que

Si ADFM=1 el resultado se justificará a la derecha, los 6 bits mas significativos del ADRESH 

Si ADFM=0 el resultado se justificará a la izquierda, los 6 bits menos significativos del 

ADRESL son leídos como “0”. 

Los bits 6,5 y 4 no se ocupan y son tomados como “0”. 

iguran el puerto A como analógico o digital de acuerdo a la figura 
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Se utilizará el puerto A como medio de comunicación entre el sensor de posición para el 

motor y el PIC, para este caso, el motor enviará una señal analógica. El registro usado para 

esta configuración es el ADCON1, este configura las funciones del puerto de entrada al 

analógicas, la línea RA3 

puede funcionar como voltaje de referencia pero también como entrada analógica. 

 

 

ADFM = configura la forma de mostrar el resultado de la conversión de modo que 

bits mas significativos del ADRESH 

Si ADFM=0 el resultado se justificará a la izquierda, los 6 bits menos significativos del 

iguran el puerto A como analógico o digital de acuerdo a la figura 
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Figura 12 Configuración de pines del puerto A usando el ADCON1

  

Se requiere que los tres grados de libertad funcionen al mismo tiempo, por tanto, se 

utilizarán 3 microcontroladores, uno por grado de libertad, teniendo esto resumimos que 

cada PIC convertirá una señal analógica, de este modo seleccionaremos el puerto A0 sea 

analógico para cada PIC y los demás serán digitales.

 

El puerto ADCON1 quedará configurado
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Configuración de pines del puerto A usando el ADCON1 

Se requiere que los tres grados de libertad funcionen al mismo tiempo, por tanto, se 

n 3 microcontroladores, uno por grado de libertad, teniendo esto resumimos que 

cada PIC convertirá una señal analógica, de este modo seleccionaremos el puerto A0 sea 

analógico para cada PIC y los demás serán digitales. 

El puerto ADCON1 quedará configurado del bit cero al 3 como “1110” 
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Se requiere que los tres grados de libertad funcionen al mismo tiempo, por tanto, se 

n 3 microcontroladores, uno por grado de libertad, teniendo esto resumimos que 

cada PIC convertirá una señal analógica, de este modo seleccionaremos el puerto A0 sea 
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Selección del canal analógico

El registro ADCON0 controla la operación del módulo ADC:

Figura 13 Registro ADCON0 (dirección 1Fh)

Figura 14 Significado de las letras que aparecen en el registro ADCON0

 

La figura 9 muestra el registro ADCON0 donde:

ADCS1 y ADCS0: son los bits para configuración del reloj (frecuencia con la que se realiza la 

conversión): 

Nosotros configuraremos el reloj como 

CHS0 al CHS2: se usan para configurar el canal de entrada de la señal analógica:
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Selección del canal analógico 

El registro ADCON0 controla la operación del módulo ADC: 

Registro ADCON0 (dirección 1Fh) 

Significado de las letras que aparecen en el registro ADCON0 

La figura 9 muestra el registro ADCON0 donde: 

ADCS1 y ADCS0: son los bits para configuración del reloj (frecuencia con la que se realiza la 

 

Nosotros configuraremos el reloj como “01” o sea FOSC/8 

CHS0 al CHS2: se usan para configurar el canal de entrada de la señal analógica:
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ADCS1 y ADCS0: son los bits para configuración del reloj (frecuencia con la que se realiza la 

 

CHS0 al CHS2: se usan para configurar el canal de entrada de la señal analógica: 
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La entrada de señal será a través de AN0 por lo tanto CHS0:CHS2 quedará como “000”

El bit 2 GO/DONE: El proceso de conversión

(ADCON0[2]). Este bit también

bit GO/DONE estará a nivel alto hasta que el ADC termine su ciclo de conversión. Cuando 

el bit GO/DONE esté a ‘1’, el valor de 10 bits estará en los regist

representando el valor de tensión existente en el pin de

El bit 1: no se usa y se lee como “0”

El bit 0 ADON: activa o desactiva el módulo AD

     Si ADON=0 el convertidor se apaga y no consume energía

     SI ADON=1 el convertidor está operando

 

 

Entre las herramientas que disponen los PIC16F8x se encuentra el USART, llamado SCI 

(Serial Comunications Interface), puede funcionar como un sistema de comunicación 

bidireccional, adaptándose a

información de forma serial, tales como un ordenador.

unidireccional para soportar periféricos como memorias, conversores, etc.

El USART (Receptor/Transmisor Universal Síncrono/Asíncrono Direccion

trabajar de dos formas: 

Asíncrono (Bidireccional) 

Síncrono (Unidireccional) 

En el modo asíncrono, la comunicación serie del USART en los PIC16F8x esta soportada 

por las líneas RC6/TX/CK y RC7/RX/DT por las que se mueven los bits a la frecuencia

interna de reloj. En el modo

por la línea DT a la frecuencia de los impulsos

En la forma de comunicación serie asíncrona, se usa la norma RS

palabra de información o dato
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La entrada de señal será a través de AN0 por lo tanto CHS0:CHS2 quedará como “000”

El proceso de conversión empezará cuando activemos el 

(ADCON0[2]). Este bit también sirve para comunicar que la conversión se ha realizado, el 

a nivel alto hasta que el ADC termine su ciclo de conversión. Cuando 

GO/DONE esté a ‘1’, el valor de 10 bits estará en los registros

representando el valor de tensión existente en el pin de entrada al ADC.

El bit 1: no se usa y se lee como “0” 

El bit 0 ADON: activa o desactiva el módulo AD 

Si ADON=0 el convertidor se apaga y no consume energía 

nvertidor está operando 

Entre las herramientas que disponen los PIC16F8x se encuentra el USART, llamado SCI 

Comunications Interface), puede funcionar como un sistema de comunicación 

bidireccional, adaptándose a multitud de periféricos y dispositivos que transfieren 

información de forma serial, tales como un ordenador. También puede trabajar en modo 

unidireccional para soportar periféricos como memorias, conversores, etc.

Receptor/Transmisor Universal Síncrono/Asíncrono Direccion

En el modo asíncrono, la comunicación serie del USART en los PIC16F8x esta soportada 

RC6/TX/CK y RC7/RX/DT por las que se mueven los bits a la frecuencia

interna de reloj. En el modo síncrono, los bits de información circulan en ambos sentidos 

por la línea DT a la frecuencia de los impulsos que genere el maestro por la 

En la forma de comunicación serie asíncrona, se usa la norma RS-

palabra de información o dato se envía independientemente de los demás. Suele 
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La entrada de señal será a través de AN0 por lo tanto CHS0:CHS2 quedará como “000” 

empezará cuando activemos el bit GO/DONE 

sirve para comunicar que la conversión se ha realizado, el 

a nivel alto hasta que el ADC termine su ciclo de conversión. Cuando 

ros ADRESH:ADRESL 

entrada al ADC. 

Entre las herramientas que disponen los PIC16F8x se encuentra el USART, llamado SCI 

Comunications Interface), puede funcionar como un sistema de comunicación 

dispositivos que transfieren 

También puede trabajar en modo 

unidireccional para soportar periféricos como memorias, conversores, etc. 

Receptor/Transmisor Universal Síncrono/Asíncrono Direccionable) puede 

En el modo asíncrono, la comunicación serie del USART en los PIC16F8x esta soportada 

RC6/TX/CK y RC7/RX/DT por las que se mueven los bits a la frecuencia 

síncrono, los bits de información circulan en ambos sentidos 

que genere el maestro por la línea CK. 

-232-C, donde cada 

se envía independientemente de los demás. Suele 
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constatar de 8 o 9 bits y van precedidos por un bit de START (inicio) y detrás de ellos se 

coloca un bit de STOP (parada), de acuerdo con las normas del formato estándar NRZ (Non 

Return-to-Zero) Los bits se transfieren a una frecuencia fija y normalizada. La USART 

transmite y recibe primero el bit menos significativo. 

Los elementos más importantes para nosotros que ayudarán a comprender el 

funcionamiento de la USART son: 

Generador de Baudios 
Transmisor asíncrono 
Receptor asíncrono 
 

El generador de Baudios. 

 

Para usar el protocolo RS232, la norma exige usar frecuencias en Baudios (bits por 

segundo) estándar, para ello existen velocidades como 330, 600, 1200, 2400, 4800, 9600, 

19200, 38400, etc. Para generar esta frecuencia, el USART dispone de un generador de 

frecuencia en Baudios BRG, el valor de este es guardado en el registro SPBRG. 

 

Aparte del valor X cargado en el registro SPBRG, la frecuencia en baudios del generador 

depende del bit BRGH del registro TXSTA <2>. En el caso de que BRGH = 0 se trabaja en 

baja velocidad y si BRGH = 1 se trabaja en alta velocidad. Según este bit se obtendrá el 

valor de una constante K necesaria en la determinación de la frecuencia de 

funcionamiento. 

 

Si BRG =0, se trabajará en baja velocidad y por tanto K = 64 

Si BRG =1, se trabajará en alta velocidad y por tanto K= 16 

X es el valor cargado en el registro SPBRG, las siguientes tablas contienen los valores de X 

decimales dependiendo de la velocidad del FOSC y la K deseada. 
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Figura 
para modo asíncrono y 
registro BRGH = 0, baja 
velocidad

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 
Baudios para modo 
asíncrono y registro BRGH 
= 1, alta 
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Figura 15 tabla de Baudios 
para modo asíncrono y 
registro BRGH = 0, baja 
velocidad 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16 Tabla de 
Baudios para modo 
asíncrono y registro BRGH 
= 1, alta velocidad 
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Transmisor asíncrono 

El dato que se desea transmitir por el USART se deposita en el registro TXREG y a 

continuación se traspasa al registro de

secuencialmente y a la frecuencia

información incluye un bit de inicio y después de sacar

parada. El USART receptor recibe, uno a

información una vez que han llenado el registro de desplazamiento RSR los traslada

automáticamente al registro RCREG, donde quedan disponibles para su posterior 

procesamiento. 

El registro TXSTA 

Figura 18 Registro TXSTA dirección 98h

Figura 19 significado de las letras que aparecen sobre cada bit

La figura 14 muestra el registro TXSTA donde:

Bit 7 CRSC: sirve para seleccionar el reloj interno / externo pero 

tanto no lo usaremos. 

Bit 6 TX9: sirve para seleccionar 8 o 9 bits de transmisión

 Si TX9=0 selecciona 8 bits de transmisión

 Si TX9=1 selecciona 9 bits de transmisión
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El dato que se desea transmitir por el USART se deposita en el registro TXREG y a 

traspasa al registro de desplazamiento TSR, que va sacando los bits 

secuencialmente y a la frecuencia establecida. Además, antes de los bits del dato de 

información incluye un bit de inicio y después de sacar todos los bits añade un bit de 

parada. El USART receptor recibe, uno a uno, los bits, elimina los de control y

información una vez que han llenado el registro de desplazamiento RSR los traslada

automáticamente al registro RCREG, donde quedan disponibles para su posterior 

Registro TXSTA dirección 98h 

significado de las letras que aparecen sobre cada bit 

La figura 14 muestra el registro TXSTA donde: 

Bit 7 CRSC: sirve para seleccionar el reloj interno / externo pero solo para el modo síncrono, por lo 

Bit 6 TX9: sirve para seleccionar 8 o 9 bits de transmisión 

Si TX9=0 selecciona 8 bits de transmisión 

Si TX9=1 selecciona 9 bits de transmisión 
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Figura 17 Diagrama 
de bloques del 
transmisor asíncrono 
del USART 

 

 

 

El dato que se desea transmitir por el USART se deposita en el registro TXREG y a 

desplazamiento TSR, que va sacando los bits 

establecida. Además, antes de los bits del dato de 

todos los bits añade un bit de 

uno, los bits, elimina los de control y los de 

información una vez que han llenado el registro de desplazamiento RSR los traslada 

automáticamente al registro RCREG, donde quedan disponibles para su posterior 

 

 

solo para el modo síncrono, por lo 
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Bit 5 TXEN: activa o desactiva la transmisión 

 Si TXEN=0 significa que la transmisión se ha desactivado 

 Si TXEN=1 significa que la transmisión se ha activado 

 

Bit 4 SYNC: Sirve para seleccionar el modo del USART 

 Si SYNC=0 el USART trabajará en modo asíncrono 

 Si SYNC=1 el USART trabajará en modo síncrono 

Bit 3 no se usa 

 

Bit 2 BRGH: selecciona la velocidad a la que se trabajará en modo asíncrono 

 Si BRGH=0 indica baja velocidad 

 Si BRGH=1 indica alta velocidad 

 

Bit 1 TRMT: indica el status de TSR 

 Si TRMT=0 el registro TSR está lleno 

 Si TRMT=1 el registro TSR está vacío 

 

Bit0 TX9D: es el noveno bit en caso de configurar como 9 bits en lugar de 8 la transmisión 

 

 

 

Pasos para hacer una transmisión 

1. Configurar los canales RC6/TX/CK como salida y RC7/RX//DT como entrada 

2. Poner SYNC=0 y SPEN=1 para activar el USART como asíncrono 

3. Se configura el registro SPBRG para seleccionar la frecuencia y el bit BRG para alta 

o baja velocidad 

4. Se activa la transmisión con TXEN=1, TXIF=1 debido a que TXREG está vacío 

5. Se copia a TXREG el dato a transmitir 
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Receptor asíncrono 

Los datos se reciben en serie, bit a bit, por la línea RC7/RX/DT y se van introduciendo 

secuencialmente en el registro de desplazamiento RSR que funcion

veces más rápida que la de trabajo

programar el bit RX9 = 1 y el noveno bit de información

registro RCSTA. 

El registro RCSTA 

Figura 21 Registro RCSTA dirección de memoria 18h

Figura 22 Significado de las letras que aparecen en cada bit

La figura 17 muestra el registro RCSTA donde:

Bit 7 SPEN: habilita el puerto serial, configura los pin

 Si SPEN=0 deshabilita el puerto serial

 Si SPEN=1 habilita el puerto serial

 

Bit 6 RX9: selector de 8 o 9 bits de recepción
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Los datos se reciben en serie, bit a bit, por la línea RC7/RX/DT y se van introduciendo 

el registro de desplazamiento RSR que funciona a una frecuencia 16 

veces más rápida que la de trabajo (baud rate). Cuando el dato consta de 9 bits hay que 

programar el bit RX9 = 1 y el noveno bit de información se colocará en el bit RX9D del 

Registro RCSTA dirección de memoria 18h 

Significado de las letras que aparecen en cada bit 

La figura 17 muestra el registro RCSTA donde: 

Bit 7 SPEN: habilita el puerto serial, configura los pines RC7/RX/DT y RC6/TX/CK

Si SPEN=0 deshabilita el puerto serial 

Si SPEN=1 habilita el puerto serial 

Bit 6 RX9: selector de 8 o 9 bits de recepción 
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Figura 20 
Diagrama de 
bloques del 
receptor 
asíncrono del 
USART 

 

 

 

Los datos se reciben en serie, bit a bit, por la línea RC7/RX/DT y se van introduciendo 

a a una frecuencia 16 

(baud rate). Cuando el dato consta de 9 bits hay que 

se colocará en el bit RX9D del 

 

 

es RC7/RX/DT y RC6/TX/CK 
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 Si RX9=0 selecciona 8 bits de recepción 

 Si RX9=1 selecciona 9 bits de recepción 

 

Bit 5 SREN: habilita la recepción de bit por bit pero solo en modo síncrono 

 

Bit 4 CREN: Habilita recepción continua de bits 

 Si CREN=0  desactiva la recepción continua 

 Si CREN=1 activa la recepción continua 

 

Bit 3 ADDEN: Detección de la dirección de un bit 

Si ADDEN=0 desactiva la detección de dirección y todos los bytes son recibidos, el   

noveno bit puede ser usado como bit de paridad 

Si ADDEN=1 activa la detección de dirección, se activa la interrupción y carga del 

buffer de recepción cuando RSR<8> es uno. 

 

Bit 2 FERR: error en los espacios de cada bit 

 Si FERR=0 no lee error 

Si FERR=1 lee error, puede ser actualizado leyendo el registro RCREG y recibir el 

siguiente bit. 

 

Bit 1 OERR: error sobre ejecución 

 Si OERR=0 no lee over run error 

 Si OERR=1 el error se lee y es 0 cuando se pone a 0 el registro CREN 

 

Bit 0 RX9D: noveno bit de recepción opcional 

 

Pasos para hacer una recepción 

1. Iniciar el registro SPBRG con el valor que genere los Baudios necesarios para 

trabajar, así como la velocidad alta o baja con el bit BRGH 

2. Habilitar la puerta serial asíncrona con SYNC=0 y SPEN=1 

3. Habilitar la recepción con CREN=1 

4. El bit RCIF=1 cuando el dato llegue completo al microcontrolador 

5. Se leen los 8 bits del registro RCREG 

6. Se resetea el bit CREN 
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Se creará un circuito para cada grado de l

de entrada al PIC para que pueda ejecutar el programa. Los puertos del PIC se conectarán 

de acuerdo a la configuración que se desee, para ello podremos decir que, en el puerto A, 

se tendrá la entrada del elipot, que será el sensor que dará la señal analógica, para la 

etapa de entrada y salida de datos se usará una conexión por medio de un puerto RS232, 

para ello se usará un circuito integrado de comunicación con dicho protocolo llamado 

MAX232 que tendrá conexión con una terminal 

optoacopladores con el fin de separar la etapa de control de la etapa de potencia. Para el 

control de giro en ambos sentidos del motor se usarán cuatro puertos del PIC que 

activarán a los optoacopladores, así tendremos el cambio de giro automático.
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Se creará un circuito para cada grado de libertad, en este circuito se acondicionará la señal 

de entrada al PIC para que pueda ejecutar el programa. Los puertos del PIC se conectarán 

de acuerdo a la configuración que se desee, para ello podremos decir que, en el puerto A, 

elipot, que será el sensor que dará la señal analógica, para la 

etapa de entrada y salida de datos se usará una conexión por medio de un puerto RS232, 

para ello se usará un circuito integrado de comunicación con dicho protocolo llamado 

nexión con una terminal DB9, para la etapa de salida se utilizarán 

optoacopladores con el fin de separar la etapa de control de la etapa de potencia. Para el 

control de giro en ambos sentidos del motor se usarán cuatro puertos del PIC que 

optoacopladores, así tendremos el cambio de giro automático.

  

Figura 23 Conexión del PIC y la entrada de la señal 
analógica del elipot 

Septiembre de 2008 

Instituto Politécnico Nacional   ESIME UPA | 

 

ibertad, en este circuito se acondicionará la señal 

de entrada al PIC para que pueda ejecutar el programa. Los puertos del PIC se conectarán 

de acuerdo a la configuración que se desee, para ello podremos decir que, en el puerto A, 

elipot, que será el sensor que dará la señal analógica, para la 

etapa de entrada y salida de datos se usará una conexión por medio de un puerto RS232, 

para ello se usará un circuito integrado de comunicación con dicho protocolo llamado 

, para la etapa de salida se utilizarán 

optoacopladores con el fin de separar la etapa de control de la etapa de potencia. Para el 

control de giro en ambos sentidos del motor se usarán cuatro puertos del PIC que 

optoacopladores, así tendremos el cambio de giro automático. 

 

 

 

 

 

 

 

Conexión del PIC y la entrada de la señal 
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Figura 24 Diagrama completo del circuito para el control de un grado de libertad
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Diagrama completo del circuito para el control de un grado de libertad 
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MPLAB 

MPLAB es un software creado por Microchip para desarrollar aplicaciones para 

microcontroladores de la marca, es llamado 

Development Environment, que significa ambiente de desarrollo integrado, este software 

nos ayudará a programar el PIC16F877A.

MPASM 

Este software creado por Microchip nos ayudará a compilar el programa, es usado por 

MPLAB para la compilación y creación de los archiv

son los que se escribirán en el PIC.

 

Usando MPLAB para programar un PIC

Hay muchas maneras de programar un PIC, la forma en que lo haremos será generando 

un programa desde un archivo .txt en el bloc de notas de Windows

cambiará el nombre con una extensión de tipo ASM, teniendo ese archivo podremos 

trabajar en MPLAB. 

Para ello debemos abrir un nuevo proyecto, en el menú Project 

encontraremos de manera mas rápida cómo crear un proyec

 

Septiembre de 2008

Instituto Politécnico Nacional   ESIME UPA

MPLAB es un software creado por Microchip para desarrollar aplicaciones para 

microcontroladores de la marca, es llamado IDE por sus siglas en inglés Integrated 

Environment, que significa ambiente de desarrollo integrado, este software 

nos ayudará a programar el PIC16F877A. 

 

Este software creado por Microchip nos ayudará a compilar el programa, es usado por 

MPLAB para la compilación y creación de los archivos con extensión .hex estos archivos 

son los que se escribirán en el PIC. 

Usando MPLAB para programar un PIC 

Hay muchas maneras de programar un PIC, la forma en que lo haremos será generando 

un programa desde un archivo .txt en el bloc de notas de Windows, posteriormente se le 

cambiará el nombre con una extensión de tipo ASM, teniendo ese archivo podremos 

Para ello debemos abrir un nuevo proyecto, en el menú Project 

encontraremos de manera mas rápida cómo crear un proyecto. 
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MPLAB es un software creado por Microchip para desarrollar aplicaciones para 

por sus siglas en inglés Integrated 

Environment, que significa ambiente de desarrollo integrado, este software 

Este software creado por Microchip nos ayudará a compilar el programa, es usado por 

os con extensión .hex estos archivos 

Hay muchas maneras de programar un PIC, la forma en que lo haremos será generando 

, posteriormente se le 

cambiará el nombre con una extensión de tipo ASM, teniendo ese archivo podremos 

Para ello debemos abrir un nuevo proyecto, en el menú Project – Project wizard 
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Figura 25 Pantalla de inicio del Project wizard de 
MPLAB. 

El Project wizard nos ayudará a crear un 

nuevo proyecto en MPLAB, también nos 

puede ayudar a configurar uno hecho.

 

 

 

 

 

Figura 26 Selección del PIC.

Paso1, seleccionamos el dispositivo, 

en este caso buscamos el PIC16F877A 

en el menú desplegable.

 

 

 

 

Paso2, selección del compilador, es 

aquí donde utilizaremos el MPASM 

Assembler.  

Si el contenido del toolsuite aparece con 

una “X” antes de cada componente 

debemos buscar la ubicación del archivo.

 

 

Figura 27 Selección del lenguaje de compilación

Septiembre de 2008 

Instituto Politécnico Nacional   ESIME UPA | 

 

P
á

g
in

a
3

7
 

Pantalla de inicio del Project wizard de 

El Project wizard nos ayudará a crear un 

nuevo proyecto en MPLAB, también nos 

puede ayudar a configurar uno hecho. 

del PIC. 

Paso1, seleccionamos el dispositivo, 

en este caso buscamos el PIC16F877A 

en el menú desplegable. 

Paso2, selección del compilador, es 

aquí donde utilizaremos el MPASM 

Si el contenido del toolsuite aparece con 

una “X” antes de cada componente 

debemos buscar la ubicación del archivo. 

Selección del lenguaje de compilación 
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debemos seleccionarlo, darle 

el archivo aparecerá en el proyecto creado.

 

Figura 30

Al finalizar el asistente para un nuevo proyecto, tendremos como resultado 

una carpeta con el 

archivos que usará el programa para compilar.

Para poder compilar y construir el archivo .hex, simplemente abrimos con 

doble 

archivo .ASM, abrirá un menú y daremos 
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Figura 28 Nombre y ubicación del nuevo proyecto

Paso3, creación de un nuevo proyecto 

o reconfiguración de uno activo.

En esta etapa daremos la ubicación de 

nuestro proyecto y lo llamaremos 

proyecto_1.mcp 

 

 

 

Figura 29 Añadir archivos al proyecto

Paso4, añadir el archivo con extensión 

.ASM al proyecto. 

El archivo que contendrá el

para el PIC se describe en el siguiente 

apartado, es ese archivo renombrado 

con extensión .ASM el que debemos 

buscar en este caso en el menú del 

lado izquierdo de la pantalla y 

debemos seleccionarlo, darle clic en add y por último dar clic en siguiente, de este modo 

el archivo aparecerá en el proyecto creado. 

30 Pantalla de MPLAB después de haber creado un nuevo proyecto

Al finalizar el asistente para un nuevo proyecto, tendremos como resultado 

una carpeta con el nombre del proyecto y otras subcarpetas con los 

archivos que usará el programa para compilar. 

Para poder compilar y construir el archivo .hex, simplemente abrimos con 

doble clic la carpeta Source files y damos un clic derecho en el nombre del 

archivo .ASM, abrirá un menú y daremos clic en Assemble
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Nombre y ubicación del nuevo proyecto 

Paso3, creación de un nuevo proyecto 

ión de uno activo. 

En esta etapa daremos la ubicación de 

nuestro proyecto y lo llamaremos 

Añadir archivos al proyecto 

Paso4, añadir el archivo con extensión 

El archivo que contendrá el programa 

para el PIC se describe en el siguiente 

apartado, es ese archivo renombrado 

con extensión .ASM el que debemos 

buscar en este caso en el menú del 

lado izquierdo de la pantalla y 

uiente, de este modo 

Pantalla de MPLAB después de haber creado un nuevo proyecto 

Al finalizar el asistente para un nuevo proyecto, tendremos como resultado 

nombre del proyecto y otras subcarpetas con los 

Para poder compilar y construir el archivo .hex, simplemente abrimos con 

derecho en el nombre del 

Assemble. 
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Consideraciones para construir el archivo con extensión .HEX

• El archivo .ASM debe estar en una ubicación cercana a la raíz, de ser posible una o dos 

carpetas después de la 

• Es bueno revisar los 

número de warnings 

el cambio en la programación ha sido correcto.

• Lo que debe interesar

mensaje de BUILD SUCCEED

que esto suceda pero algunos nos impedirán la programación.

 

Para hacer posible el diseño con microcontro

programa que nuestro controlador incluirá, para ello podemos resumir el proceso en el siguiente 

diagrama de flujo: 
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Consideraciones para construir el archivo con extensión .HEX 

El archivo .ASM debe estar en una ubicación cercana a la raíz, de ser posible una o dos 

carpetas después de la unidad C: 

Es bueno revisar los warnings o errores para saber en qué instrucción fallamos, y ver el 

 para saber si ha reducido el número de errores y podamos saber que 

el cambio en la programación ha sido correcto. 

Lo que debe interesarnos al final para saber que se ha compilado el programa, será el 

BUILD SUCCEED en la parte final de la pantalla, algunos 

que esto suceda pero algunos nos impedirán la programación. 

Para hacer posible el diseño con microcontroladores debemos poner mucha atención en el 

programa que nuestro controlador incluirá, para ello podemos resumir el proceso en el siguiente 

Figura 31 Diagrama de flujo para 
creación de un programa de un PI
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El archivo .ASM debe estar en una ubicación cercana a la raíz, de ser posible una o dos 

o errores para saber en qué instrucción fallamos, y ver el 

para saber si ha reducido el número de errores y podamos saber que 

nos al final para saber que se ha compilado el programa, será el 

en la parte final de la pantalla, algunos warnings permiten 

ladores debemos poner mucha atención en el 

programa que nuestro controlador incluirá, para ello podemos resumir el proceso en el siguiente 

Diagrama de flujo para 
creación de un programa de un PIC 



CAPÍTULO 2 MICROCONTROLADORES Septiembre de 2008 

 

Instituto Politécnico Nacional   ESIME UPA | 

 
 

P
á

g
in

a
4

0
 

 

Planteamiento de la idea 

Diseñar un programa para PIC16F877A para el control de un motor usando dos sentidos 

de giro, que realice una conversión analógico-digital por el puerto RA0, reciba un dato por 

el puerto serial desde una PC y envíe el resultado de la conversión por el puerto serial a la 

PC, compare ambos datos y decida si el dato recibido es mayor que la conversión 

analógica-digital, de ser mayor activar las dos salidas que harán que el motor gire en 

sentido horario, si es menor activar las dos salidas que harán que el motor gire en sentido 

anti horario, después de mover el motor, leer nuevamente el registro de conversión 

analógico-digital y comparar con el registro recibido hasta que ambos sean iguales, 

mientras tanto el resultado de la conversión analógico digital debe ser enviado en todo 

momento por el puerto serial a la PC. 

 

 

 

Definiciones previas 

1. Se utilizará un cristal de 20MHz, y la frecuencia requerida es de 9600 baudios 

2. El programa que nos permitirá enviar y recibir datos al microcontrolador será el 

software SCADA LabVIEW, descrito en el capítulo 3 

3. El programa deberá leer un dato del canal AN0 del A/D y lo transmitirá a la PC a 

(9600 baudios, 8 bits de datos, si paridad, 1 bit de parada y ningún control de 

flujo). No se empleará retardo para el convertidor ya que es suficiente con las 

instrucciones requeridas 

4. Para la recepción de datos debemos activar el SPEN y el CREN que indica que se 

llevará una recepción continua de datos, usaremos el bit RCIF que se pone a 1 

cuando un byte ha llegado exitosamente, este valor se pasará al registro de trabajo 

W y será comparado con el registro de conversión analógico ADRESH:L 
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Figura 32 
diagrama de 
flujo en general 
para el 
programa del 
PIC 
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Algoritmo de programación 

1. Ir al banco 1 

2. Configurar el registro ADCON0:  

ADCS1 ADCS0 CHS2 CHS1 CHS0 GO/DONE -- ADON                                                                          

0   1 0 0 0 0  -- 1                 

configurado un reloj Fosc /8, seleccionado el canal RA0/AN0 como entrada y 

activado el módulo. 

3. Ir al banco 1 

4. TRISA = TRISB = TRISC = TRISD = TRISE = configurar como entradas o salidas 

5. Configurar el registro ADCON1: 

ADMF -- -- -- PCFG3 PCFG2 PCFG1 PSFG0 

   1 0 0 0 1 1 1 1 

Configurado el registro ADRES a la derecha, solo el pin RA0 será analógico, los 

demás digitales y las tensiones de referencia para el ADC serán VREF+=RA3 y  

VREF-=RA2. 

6. TRISA<0>=0 se configura el RA0 como entrada 

7. TRISC<6>=1 se configura el RC6 como salida para Tx serial  

8. TRISC<7>=0 se configura el RC7 como entrada para Rx serial 

9. TRISB<0>=1 salida para motor horario 

10. TRISB<1>=1 salida para motor horario 

11. TRISB<2>=1 salida para motor anti horario 

12. TRISB<3>=1 salida para motor anti horario 

13. TRISB<4>=0 entrada de sensor de fin de carrera izquierdo 

14. TRISB<5>=0 entrada de sensor de fin de carrera derecho 

15. SPBRG=31 si el cristal es de 20 MHz para lograr 9600Bauds  

16. TXSTA<BRGH>=1 para alta velocidad 

17. TXSTA<SYNC>=0 configuramos en modo asíncrono 

18. Ir a banco 0 

19. RCSTA<SPEN>=1 habilitamos la puerta serial 

20. RCSTA<RX9>=0 configuramos los 8 bits de recepción 

21. RCSTA<CREN>=1 recepción de bits continua 

22. Si PIR1<RCIF>=0 ir a paso 22 

23. Si PIR1<RCIF>=1 ir a paso 24 

24. W=RCREG se guarda el byte en el registro de trabajo W=RECIBI 

25. Ir a banco 1 

26. TXSTA<TX9>=0 configurados solo 8 bits de entrada/salida 

27. TXSTA<TXEN>=1 habilita la transmisión, el bit TXIF se va a 1 automáticamente 
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28. GO/DONE=1 inicia la conversión A/D 

29. Si GO/DONE=1 ir a paso 29 

30. Si GO/DONE=0 ir a paso 31 

31. TXREG=ADRESH=CONVERT 

32. Si PIR1<TXIF>=0 ir paso 32 

33. Si PIR1<TXIF>=1 ir paso 34 

34. W=RECIBI 

35. W=CONVERT? Si STATUS<Z>=1 paro de motor e ir a paso 18 

36. Si STATUS<Z>=0 ir a paso 37 

37. RECIBI>CONVERT? Si STATUS<C>=1 y no fin de carrera derecho, ir a motor sentido 

horario 

38. Si STATUS<C>=0 y no fin de carrera izquierdo, ir a motor sentido anti horario 

39. Preguntar por el botón de paro Si=1 ir a paro de motor 

40. Si = 0 ir a paso 41  

41. Ir a paso 28 
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Programa en lenguaje ensamblador (Archivo .ASM) 
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Compilación del programa

Una vez escrito el programa procederemos a compilarlo para obtener una versión .hex, 

que es la única que el controlador puede comprender. Lo primero que debemos hacer es 

abrir el software antes descrito MPLAB y crear un nuevo proyecto usando las 

configuraciones mostradas. Debemos incluir el archivo .asm como se ve en las figuras 

anteriores hasta llegar a la ventana de proyecto como se muestra en la siguiente figura.
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programa 

Una vez escrito el programa procederemos a compilarlo para obtener una versión .hex, 

que es la única que el controlador puede comprender. Lo primero que debemos hacer es 

abrir el software antes descrito MPLAB y crear un nuevo proyecto usando las 

onfiguraciones mostradas. Debemos incluir el archivo .asm como se ve en las figuras 

anteriores hasta llegar a la ventana de proyecto como se muestra en la siguiente figura.

 

Figura 33 Ventana de archivos de 
proyecto en MPLAB

En la pequeña ventana a la 

izquierda aparece incluido en 

nuestro proyecto el archivo 

Control_realimentado.ASM

Es ese el archivo que habrá 

que compilar para 

posteriormente grabarlo en el 

microcontrolador con la 

tarjeta programadora 

correspondiente.

 

Figura 34 menú desplegable para compilar 
el archivo .asm 

Ahora lo que haremos será dar 

un clic derecho al nombre del 

archivo, aparecerá un menú 

desplegable en el cual daremos 

clic en Assemble, a continuación 

se abre la ventana de 

compilación. 
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Una vez escrito el programa procederemos a compilarlo para obtener una versión .hex, 

que es la única que el controlador puede comprender. Lo primero que debemos hacer es 

abrir el software antes descrito MPLAB y crear un nuevo proyecto usando las 

onfiguraciones mostradas. Debemos incluir el archivo .asm como se ve en las figuras 

anteriores hasta llegar a la ventana de proyecto como se muestra en la siguiente figura. 

Ventana de archivos de 
proyecto en MPLAB 

a pequeña ventana a la 

izquierda aparece incluido en 

nuestro proyecto el archivo 

Control_realimentado.ASM 

Es ese el archivo que habrá 

que compilar para 

posteriormente grabarlo en el 

microcontrolador con la 

tarjeta programadora 

correspondiente. 

desplegable para compilar 

Ahora lo que haremos será dar 

derecho al nombre del 

archivo, aparecerá un menú 

desplegable en el cual daremos 

en Assemble, a continuación 

se abre la ventana de 
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Aparecerá un cuadro de mensajes, al final de este deberá aparecer el mensaje 

SUCCEEDED. 

En la ubicación del archivo con extensión .asm

nombre pero con extensión .hex, .err, .lst, .o, y .cod, solo utilizaremos el archivo con 

extensión .hex para grabarlo en el PIC.

Grabación del PIC16F877A

Para poder grabar el microcontrolador

tarjeta programadora de PIC’s, en este caso usaremos el software de programación IC

Prog 1.05D cuya ventana se muestra en la siguiente figura:

Figura 35 Cuadro de diálogo programación
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Aparecerá un cuadro de mensajes, al final de este deberá aparecer el mensaje 

En la ubicación del archivo con extensión .asm se guardarán varios archivos con el mismo 

nombre pero con extensión .hex, .err, .lst, .o, y .cod, solo utilizaremos el archivo con 

extensión .hex para grabarlo en el PIC. 

Grabación del PIC16F877A 

Para poder grabar el microcontrolador, se necesita un software de programación y una 

tarjeta programadora de PIC’s, en este caso usaremos el software de programación IC

Prog 1.05D cuya ventana se muestra en la siguiente figura: 

 

Figura 

Para ser usado en 

Windows 200 o superior 

es necesario efectuar 

una configuración 

sencilla, debemos ir al 

menú settings y 

seleccionar options, en 

la pestaña misc hay una 

casilla de verificación 

que tiene la opción 

Enable NT/2000/XP 

Driver, daremos 

Cuadro de diálogo programación 

Septiembre de 2008 

Instituto Politécnico Nacional   ESIME UPA | 

 

Aparecerá un cuadro de mensajes, al final de este deberá aparecer el mensaje BUILD 

se guardarán varios archivos con el mismo 

nombre pero con extensión .hex, .err, .lst, .o, y .cod, solo utilizaremos el archivo con 

, se necesita un software de programación y una 

tarjeta programadora de PIC’s, en este caso usaremos el software de programación IC-

Figura 36 IC-Prog 

Para ser usado en 

dows 200 o superior 

es necesario efectuar 

una configuración 

sencilla, debemos ir al 

menú settings y 

seleccionar options, en 

la pestaña misc hay una 

casilla de verificación 

que tiene la opción 

Enable NT/2000/XP 

Driver, daremos clic en 
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ella y posteriormente en OK, IC

realizado la actualización. 

Una vez hecha la configuración procederemos a la grabación del microco

primero debemos abrir el archivo .hex que creó el MPLAB, para ello iremos al menú file>> 

open file, y ahí seleccionaremos el archivo .hex y daremos 

Prog cambia y muestra en las ventanas el código en hexadecimal 

figura 34. 

E CONTROL REALIMENTADO E INTERFAZ GRÁFICA DE USUARIO PARA 
LIBERTAD CON MICROCONTROLADORES Y SOFTWARE SCADA Septiembre de 2008

Instituto Politécnico Nacional   ESIME UPA

en OK, IC-Prog se reiniciará abriendo mensajes de que ya se ha 

 

Una vez hecha la configuración procederemos a la grabación del microco

primero debemos abrir el archivo .hex que creó el MPLAB, para ello iremos al menú file>> 

open file, y ahí seleccionaremos el archivo .hex y daremos clic en abrir, la pantalla del IC

Prog cambia y muestra en las ventanas el código en hexadecimal como se muestra en la 

 

Figura 
Prog con programa cargado
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Prog se reiniciará abriendo mensajes de que ya se ha 

 

Figura 37 configurando 
IC-Prog para Windows 
200 o superior 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una vez hecha la configuración procederemos a la grabación del microcontrolador, 

primero debemos abrir el archivo .hex que creó el MPLAB, para ello iremos al menú file>> 

en abrir, la pantalla del IC-

como se muestra en la 

Figura 38 Pantalla de IC-
Prog con programa cargado 
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¿Qué es un software SCADA?

En la industria las computadoras personales se usan cada vez mas en las tareas 

automatizadas de control y visualización que antes se hacían con 

Programable), dichas tareas se están realizando con sistemas de control basados en PC, 

utilizando tarjetas de expansión o de adquisición de datos.

Las ventajas que ofrece un sistema por computadora son: el procesamiento de datos ágil, 

la instrumentación virtual y la posibilidad de trabajar en red incluso de supervisar vía 

internet. 

Conceptos básicos acerca de la instrumentación virtual, cómo funciona el control de procesos 

actualmente, definición y características de un software de adquisición y control, labVIEW, 

funcionamiento, comunicación serial, programación y creación del instru
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¿Qué es un software SCADA? 

En la industria las computadoras personales se usan cada vez mas en las tareas 

automatizadas de control y visualización que antes se hacían con PLC (Controlador Lógico 

Programable), dichas tareas se están realizando con sistemas de control basados en PC, 

utilizando tarjetas de expansión o de adquisición de datos. 

Las ventajas que ofrece un sistema por computadora son: el procesamiento de datos ágil, 

la instrumentación virtual y la posibilidad de trabajar en red incluso de supervisar vía 

Conceptos básicos acerca de la instrumentación virtual, cómo funciona el control de procesos 

actualmente, definición y características de un software de adquisición y control, labVIEW, 

funcionamiento, comunicación serial, programación y creación del instrumento virtual del proyecto.
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En la industria las computadoras personales se usan cada vez mas en las tareas 

(Controlador Lógico 

Programable), dichas tareas se están realizando con sistemas de control basados en PC, 

Las ventajas que ofrece un sistema por computadora son: el procesamiento de datos ágil, 

la instrumentación virtual y la posibilidad de trabajar en red incluso de supervisar vía 

Conceptos básicos acerca de la instrumentación virtual, cómo funciona el control de procesos 

actualmente, definición y características de un software de adquisición y control, labVIEW, 

mento virtual del proyecto. 
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Las desventajas son el trabajo en tiempo real ya que un PLC trabaja a mayor velocidad, la 

seguridad y la robustez de los equipos necesarios.

La solución a estas desventajas se encuentra fusionando el trabajo del control por PC con 

el control por PLC’s 

SCADA proviene de las siglas Supervisory Control And Data Adquisition, (Adquisición de 

Datos y Supervisión de Control. Es una aplicación software de control de p

se comunica con los dispositivos de campo y controla el proceso de forma automática 

desde la pantalla de una computadora. Este proporciona información del proceso a 

diversos usuarios como operadores, supervisores de control de calidad, manten

etc. 

Los sistemas de interfaz basados en paneles de control repletos de indicadores luminosos, 

instrumentos de medida y pulsadores están siendo sustituidos por sistemas digitales que 

implementan el panel sobre la pantalla de una computadora.

El control directo lo realizan los controladores autónomos digitales o PLC’s y se conectan a 

una computadora que hace las funciones de diálogo con el operador, tratamiento de la 

información y control de la producción, utilizando el SCADA.

Figura 39 Estructura de un software SCADA
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Las desventajas son el trabajo en tiempo real ya que un PLC trabaja a mayor velocidad, la 

seguridad y la robustez de los equipos necesarios. 

tas desventajas se encuentra fusionando el trabajo del control por PC con 

SCADA proviene de las siglas Supervisory Control And Data Adquisition, (Adquisición de 

Datos y Supervisión de Control. Es una aplicación software de control de p

se comunica con los dispositivos de campo y controla el proceso de forma automática 

desde la pantalla de una computadora. Este proporciona información del proceso a 

diversos usuarios como operadores, supervisores de control de calidad, manten

Los sistemas de interfaz basados en paneles de control repletos de indicadores luminosos, 

instrumentos de medida y pulsadores están siendo sustituidos por sistemas digitales que 

implementan el panel sobre la pantalla de una computadora. 

trol directo lo realizan los controladores autónomos digitales o PLC’s y se conectan a 

una computadora que hace las funciones de diálogo con el operador, tratamiento de la 

información y control de la producción, utilizando el SCADA. 

Estructura de un software SCADA 
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Funciones de un software SCADA

Un SCADA debe cumplir con las siguientes características

Adquirir datos, para recoger, procesar, almacenar toda la información requerida

Supervisión, para ver la evolución de t

Control, para modificar la evolución del proceso, actuando sobre los reguladores 

autónomos básicos (interruptores, menús etc.) para afectar las salidas del sistema 

cambiando su funcionamiento.

 

 

El LabVIEW es un lenguaje de programación de alto nivel, de tipo gráfico, y

uso en instrumentación. Pero como lenguaje de programación,

todas las estructuras, puede ser usado para elaborar

cualquier aplicación, como en análisis,

El panel frontal 

El diagrama de bloques 

El programa compilado 

Los datos 

Figura 40 LabVIEW 
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Funciones de un software SCADA 

Un SCADA debe cumplir con las siguientes características 

Adquirir datos, para recoger, procesar, almacenar toda la información requerida

Supervisión, para ver la evolución de todas las variables que el sistema posee

Control, para modificar la evolución del proceso, actuando sobre los reguladores 

autónomos básicos (interruptores, menús etc.) para afectar las salidas del sistema 

cambiando su funcionamiento. 

es un lenguaje de programación de alto nivel, de tipo gráfico, y

uso en instrumentación. Pero como lenguaje de programación, debido a que cuenta con 

todas las estructuras, puede ser usado para elaborar cualquier algoritmo que se desee, en 

quier aplicación, como en análisis, telemática, juegos, manejo de textos, etc.

 

Cada programa realizado en 

LabVIEW 

Instrumento Virtual (VI), el

como cualesquier otro ocupa 

espacio en la memoria de la 

computadora.

La memoria usada la utiliza para 

cuatro bloques diferentes como 

son: 
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Adquirir datos, para recoger, procesar, almacenar toda la información requerida 

odas las variables que el sistema posee 

Control, para modificar la evolución del proceso, actuando sobre los reguladores 

autónomos básicos (interruptores, menús etc.) para afectar las salidas del sistema 

es un lenguaje de programación de alto nivel, de tipo gráfico, y enfocado al 

debido a que cuenta con 

cualquier algoritmo que se desee, en 

telemática, juegos, manejo de textos, etc. 

da programa realizado en 

será llamado 

Instrumento Virtual (VI), el cual 

como cualesquier otro ocupa 

io en la memoria de la 

computadora. 

La memoria usada la utiliza para 

cuatro bloques diferentes como 
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Un programa creado en LabVIEW consta

El Panel frontal, donde estarán ubicados todos los indicadores y controles

podrá ver cuando el programa este en funcionamiento. Por

gráficas, etc. 

Figura 41 Ejemplo de panel frontal, control de procesos usando 
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Un programa creado en LabVIEW consta de tres partes a crear. 

nde estarán ubicados todos los indicadores y controles

podrá ver cuando el programa este en funcionamiento. Por ejemplo botones, perillas, 

Ejemplo de panel frontal, control de procesos usando LabVIEW 
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ejemplo botones, perillas, 
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EL diagrama de bloques: e

algoritmo, de una forma gráfica en lenguaje G, donde los datos

Figura 42 Diagrama de bloques para el ejemplo del control de procesos (figura 3)

 

 

Programa compilado: Cuando se escribe en 

no es ejecutable por la computadora

asembler (lenguaje ensamblador)

una operación automática que ocurre al

entender como sucede esto.

Lo que si es algo importante

confección que son mostrados en una lista de errores, donde con

error, se aprecia en el diagrama de bloques, donde
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EL diagrama de bloques: en este se aprecia la estructura del programa,

algoritmo, de una forma gráfica en lenguaje G, donde los datos fluyen a través de líneas.

Diagrama de bloques para el ejemplo del control de procesos (figura 3) 

: Cuando se escribe en LabVIEW, el algoritmo escrito de forma gráfica 

es ejecutable por la computadora, por lo tanto, LabVIEW lo analiza, 

(lenguaje ensamblador), con base en el código fuente de tipo gráfico. Esta es 

una operación automática que ocurre al ejecutar el algoritmo, por tanto no es importante 

entender como sucede esto. 

Lo que si es algo importante, es que en este proceso, se encuentran los

confección que son mostrados en una lista de errores, donde con solo darle doble 

error, se aprecia en el diagrama de bloques, donde ocurrió, para corregirlo
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n este se aprecia la estructura del programa, su función y 

fluyen a través de líneas. 

 

escrito de forma gráfica 

lo analiza, y elabora un código 

fuente de tipo gráfico. Esta es 

ejecutar el algoritmo, por tanto no es importante 

que en este proceso, se encuentran los errores de 

solo darle doble clic al 

ocurrió, para corregirlo. 
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El módulo VISA (Virtual Instrument

arquitectura de software) de 

otro dispositivo que se encuentre conectado en cualquiera de los puertos COM de una 

computadora, contiene una serie de configuraciones que lo hacen adaptable a cualquier 

medio serial. 

Los puntos a configurar del módulo VISA son:

VISA resourse name: Selecciona el puerto a leer

Baud rate: selecciona la velocidad de lectura de datos

Data bits: selecciona el número de bits que se van a leer

reconocer el caracter de terminación.
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El módulo VISA (Virtual Instrument Software Architecture o instrumento virtual de 

arquitectura de software) de LabVIEW nos permite establecer una comunicación serie con 

otro dispositivo que se encuentre conectado en cualquiera de los puertos COM de una 

computadora, contiene una serie de configuraciones que lo hacen adaptable a cualquier 

ar del módulo VISA son: 

VISA resourse name: Selecciona el puerto a leer 

Baud rate: selecciona la velocidad de lectura de datos 

Data bits: selecciona el número de bits que se van a leer 

Enable termination character: Prepara el dispositivo serie para 

onocer el caracter de terminación. 
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computadora, contiene una serie de configuraciones que lo hacen adaptable a cualquier 
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Comuniación VISA con el puerto serial RS232 

 

Para poder establecer una comunicación con un puerto COM en LabVIEW se deben 

conocer los siguientes elementos: 

VISA configure serial port: 

 

Inicializa y configura el puerto serie que recibe del bloque “VISA resource name”.  

Recibe la configuración de baud rate (velocidad de transmisión), data bits (numero de 

bits), parity (paridad), stop bits (bits de parada) y flow control (control de flujo) 

Establece el carácter de terminación y el periodo de tiempo para la recepción de bits. 

Es posible conectar una señal de entrada de error y una de salida 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 43 VISA configure serial port 
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VISA Read: 

Lee el número específico de bytes del dispositivo o interface especificado en “VISA 

resource name” y coloca el dato en “read buffer” 

 

 

 

 

 

VISA Write: 

Escribe los datos guardados en el “write buffer” al dispositivo o interface especificado en 

“VISA resource name” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 44 VISA Read 

Figura 45 VISA Write 
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VISA Close: 

Termina o cierra una sesión de un dispositivo especificado en “VISA resource name”

 

 

 

 

 

Existen algunos elementos extra que explicaremos más adelante en el avance de la 

programación en LabVIEW.

 

Hemos descrito las funciones y elementos básicos en 

usaremos principalmente para obtener la información precisa y en tiempo real del estado 

del mecanismo, ahora solo falta describir paso a paso la forma en que desarrollaremos el 

programa en LabVIEW y los elementos necesarios para el

Planteamiento de la idea 

Se desea diseñar una interfaz gráfica de usuario que esté comunicada con la parte de 

control y a su vez le ordene las posiciones deseadas para cada  motor del mecanismo de 3 

grados de libertad, la interfaz deberá incluir una im

capaz de enviar información a los controladores con la posición deseada, recibirá la 

posición actual de cada motor y procesará la señal de tal modo que muestre por pantalla 

el movimiento de cada grado de libertad, deberá hab

otro para enviar la posición al controlador.

 

Figura 46 VISA Close
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Termina o cierra una sesión de un dispositivo especificado en “VISA resource name”

Existen algunos elementos extra que explicaremos más adelante en el avance de la 

programación en LabVIEW. 

Hemos descrito las funciones y elementos básicos en LabVIEW así como el módulo que 

usaremos principalmente para obtener la información precisa y en tiempo real del estado 

del mecanismo, ahora solo falta describir paso a paso la forma en que desarrollaremos el 

programa en LabVIEW y los elementos necesarios para ello. 

 

Se desea diseñar una interfaz gráfica de usuario que esté comunicada con la parte de 

control y a su vez le ordene las posiciones deseadas para cada  motor del mecanismo de 3 

grados de libertad, la interfaz deberá incluir una imagen del mecanismo y deberá ser 

capaz de enviar información a los controladores con la posición deseada, recibirá la 

posición actual de cada motor y procesará la señal de tal modo que muestre por pantalla 

el movimiento de cada grado de libertad, deberá haber un botón de inicio de sistema y 

otro para enviar la posición al controlador. 

VISA Close 
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Termina o cierra una sesión de un dispositivo especificado en “VISA resource name” 

Existen algunos elementos extra que explicaremos más adelante en el avance de la 

así como el módulo que 

usaremos principalmente para obtener la información precisa y en tiempo real del estado 

del mecanismo, ahora solo falta describir paso a paso la forma en que desarrollaremos el 

Se desea diseñar una interfaz gráfica de usuario que esté comunicada con la parte de 

control y a su vez le ordene las posiciones deseadas para cada  motor del mecanismo de 3 

agen del mecanismo y deberá ser 

capaz de enviar información a los controladores con la posición deseada, recibirá la 

posición actual de cada motor y procesará la señal de tal modo que muestre por pantalla 

er un botón de inicio de sistema y 
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Definiciones previas 

1. De acuerdo a la velocidad de comunicación se trabajará a 9600 baudios

2. El puerto deberá comunicarse con el PIC16F877A como se describió en el capítulo 

anterior 

3. El programa deberá transmitir un byte de datos con la posición deseada a cada 

microcontrolador, a 9600 baudios, 8 bits de datos, sin paridad, 1 bit de parada y 

ningún control de flujo.

4. Se deberá programar una señal que transmita las posiciones des

microcontroladores por medio de un botón pulsador virtual.

5. En todo momento se recibirá la señal que indique la posición del mecanismo.

 

Diagrama de flujo para el diseño del programa

 

Figura 47 
de flujo para  
programar en  
labview 
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De acuerdo a la velocidad de comunicación se trabajará a 9600 baudios

El puerto deberá comunicarse con el PIC16F877A como se describió en el capítulo 

El programa deberá transmitir un byte de datos con la posición deseada a cada 

microcontrolador, a 9600 baudios, 8 bits de datos, sin paridad, 1 bit de parada y 

ningún control de flujo. 

Se deberá programar una señal que transmita las posiciones des

microcontroladores por medio de un botón pulsador virtual. 

En todo momento se recibirá la señal que indique la posición del mecanismo.

Diagrama de flujo para el diseño del programa 
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De acuerdo a la velocidad de comunicación se trabajará a 9600 baudios 

El puerto deberá comunicarse con el PIC16F877A como se describió en el capítulo 

El programa deberá transmitir un byte de datos con la posición deseada a cada 

microcontrolador, a 9600 baudios, 8 bits de datos, sin paridad, 1 bit de parada y 

Se deberá programar una señal que transmita las posiciones deseadas a los 

En todo momento se recibirá la señal que indique la posición del mecanismo. 

diagrama  
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Programación: 

Para comenzar debemos crear un nuevo instrumento virtual en 

controles encontraremos los elementos básicos para crear nuestro panel frontal, cada 

elemento que se muestre en el panel 

cuadros de color o marcos para separar las secciones del panel, tendrán un bloque 

adjunto en el diagrama de bloques, esto nos servirá para posteriormente unir todas las 

piezas e interconectarlas. 

Figura 48 Panel frontal del instrumento virtual para el control del mecanismo (página1)

La figura anterior muestra el panel frontal del programa para el control realimentado del 

mecanismo de tres grados de libertad, en esta parte se visuali

grado de libertad, tanto gráfica como digitalmente en los display del lado derecho, 

también hay dos botones, uno sirve para habilitar las funciones del programa y el otro 

sirve para enviar los bytes establecidos en los controles di

llamados posición deseada.

Cerca de cada indicador de posición para cada grado de libertad existe otro interruptor 

llamado Leer, este nos permitirá controlar y habilitar o desactivar la lectura del 

microcontrolador para pos
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Para comenzar debemos crear un nuevo instrumento virtual en LabVIEW

controles encontraremos los elementos básicos para crear nuestro panel frontal, cada 

elemento que se muestre en el panel frontal a excepción de las decoraciones como son 

cuadros de color o marcos para separar las secciones del panel, tendrán un bloque 

adjunto en el diagrama de bloques, esto nos servirá para posteriormente unir todas las 

 

Panel frontal del instrumento virtual para el control del mecanismo (página1) 

La figura anterior muestra el panel frontal del programa para el control realimentado del 

mecanismo de tres grados de libertad, en esta parte se visualizará la posición de cada 

grado de libertad, tanto gráfica como digitalmente en los display del lado derecho, 

también hay dos botones, uno sirve para habilitar las funciones del programa y el otro 

sirve para enviar los bytes establecidos en los controles digitales de la izquierda, también 

llamados posición deseada. 

Cerca de cada indicador de posición para cada grado de libertad existe otro interruptor 

llamado Leer, este nos permitirá controlar y habilitar o desactivar la lectura del 

microcontrolador para posibles pruebas. 
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LabVIEW, en la paleta de 

controles encontraremos los elementos básicos para crear nuestro panel frontal, cada 

frontal a excepción de las decoraciones como son 

cuadros de color o marcos para separar las secciones del panel, tendrán un bloque 

adjunto en el diagrama de bloques, esto nos servirá para posteriormente unir todas las 

 

La figura anterior muestra el panel frontal del programa para el control realimentado del 

zará la posición de cada 

grado de libertad, tanto gráfica como digitalmente en los display del lado derecho, 

también hay dos botones, uno sirve para habilitar las funciones del programa y el otro 

gitales de la izquierda, también 

Cerca de cada indicador de posición para cada grado de libertad existe otro interruptor 

llamado Leer, este nos permitirá controlar y habilitar o desactivar la lectura del 
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Los indicadores de posición para cada grado de libertad han sido editados partiendo del 

funcionamiento similar de un indicador, con el propósito de ilustrar mejor el 

funcionamiento del mecanismo en tiempo real, el eje X y Y ilustran una vist

mecanismo, mientras que el indicador del eje Z nos muestra una vista lateral del 

mecanismo, de tal modo podemos resumir que los movimientos en el eje X van de un lado 

a otro así como los de Y, sin embargo Z se mueve de arriba hacia abajo.

Figura 49 Panel frontal del instrumento virtual para el control del mecanismo (página2)

En esta página se agregan los controles para la configuración de cada módulo VISA serial, 

en este caso se ha dividido en tres partes, separando

datos en X, Y y Z. Los datos en cada control corresponden a las configuraciones antes 

mencionadas. 

Personalización de un control

Para poder editar un control en 

funcione de forma similar al que deseamos, seleccionamos el control, vamos al menú 

edit>>customize control y se abrirá una ventana similar al panel frontal, ahí podemos 

cambiar las características necesarias para personalizar el control a nuestro gusto.
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Los indicadores de posición para cada grado de libertad han sido editados partiendo del 

funcionamiento similar de un indicador, con el propósito de ilustrar mejor el 

funcionamiento del mecanismo en tiempo real, el eje X y Y ilustran una vist

mecanismo, mientras que el indicador del eje Z nos muestra una vista lateral del 

mecanismo, de tal modo podemos resumir que los movimientos en el eje X van de un lado 

a otro así como los de Y, sin embargo Z se mueve de arriba hacia abajo.

Panel frontal del instrumento virtual para el control del mecanismo (página2) 

En esta página se agregan los controles para la configuración de cada módulo VISA serial, 

en este caso se ha dividido en tres partes, separando la configuración de transmisión de 

datos en X, Y y Z. Los datos en cada control corresponden a las configuraciones antes 

Personalización de un control 

Para poder editar un control en LabVIEW basta con agregar al panel frontal un control que 

uncione de forma similar al que deseamos, seleccionamos el control, vamos al menú 

edit>>customize control y se abrirá una ventana similar al panel frontal, ahí podemos 

cambiar las características necesarias para personalizar el control a nuestro gusto.
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Los indicadores de posición para cada grado de libertad han sido editados partiendo del 

funcionamiento similar de un indicador, con el propósito de ilustrar mejor el 

funcionamiento del mecanismo en tiempo real, el eje X y Y ilustran una vista superior del 

mecanismo, mientras que el indicador del eje Z nos muestra una vista lateral del 

mecanismo, de tal modo podemos resumir que los movimientos en el eje X van de un lado 

a otro así como los de Y, sin embargo Z se mueve de arriba hacia abajo. 

 

En esta página se agregan los controles para la configuración de cada módulo VISA serial, 

la configuración de transmisión de 

datos en X, Y y Z. Los datos en cada control corresponden a las configuraciones antes 

basta con agregar al panel frontal un control que 

uncione de forma similar al que deseamos, seleccionamos el control, vamos al menú 

edit>>customize control y se abrirá una ventana similar al panel frontal, ahí podemos 

cambiar las características necesarias para personalizar el control a nuestro gusto. 
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En este caso un indicador gradual lineal se ha convertido en el indicador de posición del 

eje Y de nuestro mecanismo.

Una vez hecho nuestro panel frontal procederemos a ordenar los blo

orden. 

Selección del puerto COM 

Primero debemos configurar nuestro selector del puerto serie al que está conectado 

nuestro microcontrolador, este debe ser un control llamado 

 

Figura 

Para crear una lista con todos los puertos debemos dar un 

selección al control y entrar en el menú de propiedades, ahí daremos 

edit ítems y agregaremos los puertos del 

puertos a los cuales el sistema designe en el momento que el microcontrolador es 

conectado a la computadora. En esa misma ventana también podemos escribir el nombre 

del control así como una etiqueta y hacerla vi
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Figura 50 Ventana de personalización de control 

En este caso un indicador gradual lineal se ha convertido en el indicador de posición del 

eje Y de nuestro mecanismo. 

Una vez hecho nuestro panel frontal procederemos a ordenar los bloques y conectarlos en 

 

Primero debemos configurar nuestro selector del puerto serie al que está conectado 

nuestro microcontrolador, este debe ser un control llamado menú ring:

Figura 51 menú ring para selección de puerto COM 

Para crear una lista con todos los puertos debemos dar un clic derecho con la herramienta 

selección al control y entrar en el menú de propiedades, ahí daremos 

y agregaremos los puertos del 1 al 9, esto nos ayudará a tener un rango de 

puertos a los cuales el sistema designe en el momento que el microcontrolador es 

conectado a la computadora. En esa misma ventana también podemos escribir el nombre 

del control así como una etiqueta y hacerla visible en el panel frontal. 
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En este caso un indicador gradual lineal se ha convertido en el indicador de posición del 

ques y conectarlos en 

Primero debemos configurar nuestro selector del puerto serie al que está conectado 

: 

derecho con la herramienta 

selección al control y entrar en el menú de propiedades, ahí daremos clic a la pestaña de 

1 al 9, esto nos ayudará a tener un rango de 

puertos a los cuales el sistema designe en el momento que el microcontrolador es 

conectado a la computadora. En esa misma ventana también podemos escribir el nombre 
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la selección del puerto COM. Para crear una variable local basta con ir al diagrama de 

bloques, ubicar el bloque que corresponde a puerto serie X

derecho con la herramienta selección e ir al menú create>>local 

variable, al dar clic sobre el 

nombre del control, en este caso 

lugar donde deseemos colocarla y ahora debemos cambiar su 

comportamiento; ya que por defecto las variables locales actúan 

recibiendo señales y no enviándolas. Para ello simplemente daremos 

un clic derecho con la herramienta selección sobre la variab

menú aparecerá la opción 

convierte en un lector que enviará la señal de estado del 

Figura 53 Ventana de propiedades del control selector del 
puerto serie 

Figura 54 Case structure 
condicionado por variable local 
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Una vez que hemos configurado el menú 

ring, ahora llamado puerto serie X, por ser 

el selector que identificará el control para 

el eje X del mecanismo, iremos al 

diagrama de bloques para poder 

conectarlo. Un menú ring se comporta en 

el diagrama de bloques c

indicador, no como un control, por lo 

tanto no tiene señal de salida, ¿porqué 

necesitamos una señal de salida?; 

LabVIEW trabaja con secuencias de pasos 

de acuerdo a las señales de salida de cada 

elemento, en este caso crearemos una 

variable local, esta tomará el valor actual 

del puerto serie X y la convertirá en una 

señal de salida, así podremos disponer de 

la selección del puerto COM. Para crear una variable local basta con ir al diagrama de 

bloques, ubicar el bloque que corresponde a puerto serie X, dar un clic

derecho con la herramienta selección e ir al menú create>>local 

sobre el menú aparecerá un cuadro azul con el 

nombre del control, en este caso puerto serie X, damos un clic en el 

lugar donde deseemos colocarla y ahora debemos cambiar su 

comportamiento; ya que por defecto las variables locales actúan 

recibiendo señales y no enviándolas. Para ello simplemente daremos 

derecho con la herramienta selección sobre la variable y en el 

menú aparecerá la opción change to read, daremos clic sobre esta opción y la variable se 

convierte en un lector que enviará la señal de estado del puerto serie X.

Después de hacer esto, debemos colocar un 

que no es más que un cuadro que condiciona la salida de la 

señal de acuerdo al estado de la variable que está conectada 

a este para condicionarlo. 

En este caso, si la variable local puerto serie

el case structure hará lo que esté dentro del cuadro de lo 

contrario esperará a que el valor de la variable local tome 

uno de los valores que la condicionan para poder hacer lo 

Ventana de propiedades del control selector del 
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Una vez que hemos configurado el menú 

ring, ahora llamado puerto serie X, por ser 

el selector que identificará el control para 

el eje X del mecanismo, iremos al 

diagrama de bloques para poder 

conectarlo. Un menú ring se comporta en 

el diagrama de bloques como un 

indicador, no como un control, por lo 

tanto no tiene señal de salida, ¿porqué 

necesitamos una señal de salida?; 

trabaja con secuencias de pasos 

de acuerdo a las señales de salida de cada 

elemento, en este caso crearemos una 

sta tomará el valor actual 

del puerto serie X y la convertirá en una 

señal de salida, así podremos disponer de 

la selección del puerto COM. Para crear una variable local basta con ir al diagrama de 

clic 

derecho con la herramienta selección e ir al menú create>>local 

aparecerá un cuadro azul con el 

en el 

lugar donde deseemos colocarla y ahora debemos cambiar su 

comportamiento; ya que por defecto las variables locales actúan 

recibiendo señales y no enviándolas. Para ello simplemente daremos 

le y en el 

sobre esta opción y la variable se 

puerto serie X. 

Después de hacer esto, debemos colocar un case structure, 

adro que condiciona la salida de la 

señal de acuerdo al estado de la variable que está conectada 

puerto serie X es igual a cero, 

el case structure hará lo que esté dentro del cuadro de lo 

contrario esperará a que el valor de la variable local tome 

uno de los valores que la condicionan para poder hacer lo 

Figura 52 bloque del 
ring menú (arriba), 
variable local 
(abajo) 
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que esté dentro de ella.  

La instrucción que aparece dentro del case structure no es mas que el módulo VISA 

resource name, descrito en la parte 3 de este capítulo. 

Configuración del módulo VISA configure serial port 

Hemos puesto en la página 2 del panel frontal los elementos de configuración para la 

comunicación serie, ahora debemos insertar el bloque llamado VISA configure serial port, 

este módulo lo podemos encontrar en la 

paleta de funciones usando la herramienta 

de búsqueda search o podemos ir en la 

paleta de funciones a Instrument I/O >> 

Serial >> configure port. Colocamos un 

módulo por cada grado de libertad o sea 3 

aunque ahora explicaremos solo uno por 

ser el mismo procedimiento para los otros 

dos. 

Como puede observarse en la figura, se 

deberán conectar los bloques de control 

con el módulo VISA configure serial port, 

obteniendo una sola salida, esa señal de 

salida seguirá siendo la del VISA resourse 

name. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 55 configuración del puerto serial con VISA 
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Estableciendo la posición deseada 

Esta etapa del proceso es muy importante ya que debemos entender la forma en que cada 

módulo lee los datos. 

Para la entrada de los datos hemos puesto un control numérico, el cual nos 

proporciona un dato en forma de array de bytes en código ASCII. El módulo 

VISA write, descrito en el apartado 3 de este capítulo, debe leer el dato a 

escribir en el búfer del puerto serial, este dato debe ser de tipo string de 

modo que es necesaria una conversión en la forma de enviar los datos.  

Para realizar la conversión existe en LabVIEW 

un bloque llamado Byte array to string, este 

bloque recibe una señal decimal en código 

ASCII y la convierte a una cadena de caracteres 

o string. 

 

Existe otro módulo llamado Index array, este 

módulo nos ayudará a convertir un array de bytes 

en un número decimal, la entrada de datos a este 

módulo debe ser de tipo ASCII y la salida será un 

número decimal, esta señal es la adecuada para 

graficar en un indicador el resultado de las 

mediciones. 

Ahora que hemos acondicionado las señales 

haremos las conexiones en el diagrama de 

bloques, se condicionará la lectura del módulo 

VISA write en un case structure para poder 

controlar desde el panel frontal la lectura del eje 

X del mecanismo, se incluye un Index array para 

poder comparar la posición deseada con la leída 

ya que en el momento en que estas sean iguales 

se desactivará el módulo VISA read para poder 

volver a escribir en el módulo VISA write. 

 

Figura 56 Control 
de posición en X 

Figura 57 Módulo convertidor de ASCII a cadena de 
caracteres 

Figura 58 Módulo convertidor de ASCII a 
decimal 

Figura 59 Conexión para escribir en el puerto serial 
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La espera entre la escritura y la lectura del puerto serie 

Antes de leer el puerto debemos hacer una 

breve pausa para reducir el riesgo de error 

en la lectura del puerto, sabemos que el 

controlador tardará en realizar la conversión 

analógico-digital y por consiguiente daremos 

tiempo desde el software para que el 

registro Tx se cargue correctamente y nos 

proporcione la posición actual del 

mecanismo. 

Para programar una pausa en LabVIEW 

basta con crear una stacked sequence 

structure, esta estructura es similar a la case 

structure funciona de modo que pasa datos 

entre estructuras, la usaremos 

introduciendo un reloj de modo que cuando 

haya pasado el tiempo programado enviará 

la información a la estructura siguiente. 

Leyendo el puerto serie con VISA read 

Para poder leer el búfer del puerto serie después de haber pasado el tiempo de espera la 

señal que necesitamos es la del VISA resourse name, que será la misma en todo momento 

del programa, por otra parte debemos acondicionar la señal de salida como se hizo en la 

etapa de escritura pero ahora será a la inversa, ya que el módulo VISA read entrega una 

señal de tipo string o cadena de caracteres, lo que debemos hacer es convertir esa señal 

en un array de bytes y posteriormente convertir ese array de bytes en un numero decimal 

para que los indicadores puedan recibir esa señal y graficar la posición de nuestro 

mecanismo. 

Para poder leer los bytes del puerto serial usando VISA read 

es necesario obtener el número de bytes a leer, para eso 

debemos leer ese número usando un cuadro de 

propiedades, el cual lee las propiedades de la señal que 

pase por este, en este caso deberá leer el nombre del 

puerto para obtener el numero de bytes que contenga. 

Figura 60 Conexión de la espera antes de la lectura (delay 
before read) 

Figura 61 Bloque lector de bytes 
conectado al VISA read 
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A este bloque se le agregará la propiedad bytes at serial port, ubicada en el menú Serial 

settings>>number of bytes at serial port. 

Graficando la señal de posición real recibida por el puerto serie 

Una vez que el módulo VISA read, descrito en el apartado 3 de este capítulo ha leído el 

búfer del puerto serie, generará una señal en 

forma de cadena de caracteres, de modo que 

usaremos un módulo llamado string to byte array  

esto convertirá la cadena de caracteres en ASCII, 

pero esta señal no es suficiente para poder graficar 

por medio de los indicadores la posición del eje. 

Los indicadores que hemos editado para mostrar por pantalla la posición real del 

mecanismo funcionan con una señal decimal, para ello convertiremos el array de bytes en 

un numero decimal usando el módulo Index array y lo conectaremos directamente en los 

indicadores. 

La etapa de lectura se incluirá 

en un case structure para 

poder controlar la lectura del 

microcontrolador usando 

interruptores para posibles 

pruebas o solución de 

problemas. 

Para finalizar usaremos un 

bloque comparador =? Y 

compuertas AND y OR 

condicionando la señal y 

conectando los resultados de 

las compuertas a las entradas 

de los case structure para 

activar o desactivar los módulos de lectura y escritura llevando a cabo la secuencia del 

diagrama de flujo de programación. 

 

 

Figura 62 Módulo conversor de cadena de 
caracteres a dato en ASCII 

Figura 63 Estructura de lectura y muestra por pantalla de los resultados 
obtenidos 
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La siguiente figura muestra el diagrama de bloques para el control de un grado de 

libertad en LabVIEW. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 64 Diagrama de bloques del programa hecho en LabVIEW 
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El mecanismo se diseñará como un 

robot cartesiano de 3 grados de 

libertad. Este diseño constará de una 

mesa base sobre la cual se ajustará un 

par de rieles, sobre estos rieles correrá

el primer grado de libertad, mismo que 

también tendrá acoplados dos rieles 

para que, sobre estos se deslice el 

segundo grado de libertad, sobre esta 

pieza se montará el tercer grado de 

Selección y o diseño de los elementos mecánicos que componen al sistema, selección de los 

elementos electrónicos necesarios para la interfaz y sus características de funcionamiento, 

integración de los elementos mecánicos electrónicos y lógicos. 
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El mecanismo se diseñará como un 

robot cartesiano de 3 grados de 

libertad. Este diseño constará de una 

mesa base sobre la cual se ajustará un 

par de rieles, sobre estos rieles correrá 

el primer grado de libertad, mismo que 

también tendrá acoplados dos rieles 

para que, sobre estos se deslice el 

segundo grado de libertad, sobre esta 

pieza se montará el tercer grado de 
Figura 65 Mecanismo de 3 grados de libertad

Selección y o diseño de los elementos mecánicos que componen al sistema, selección de los 

elementos electrónicos necesarios para la interfaz y sus características de funcionamiento, 

integración de los elementos mecánicos electrónicos y lógicos.  
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Mecanismo de 3 grados de libertad 

Selección y o diseño de los elementos mecánicos que componen al sistema, selección de los 

elementos electrónicos necesarios para la interfaz y sus características de funcionamiento, 
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libertad que consiste en un elemento mecánico que sube y baja, de esta

tendremos movimientos en un plano X,Y,Z para nuestro efector final. 

El movimiento de los grados de libertad del robot se realizará por medio de servo motores 

de corriente continua. 

Es necesario establecer un listado de partes que componen nuestro diseño, para 

ejemplificarlo mejor se ha hecho un diagrama mostrando en dos vistas diferentes las 

partes que componen el diseño del mecanismo.
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libertad que consiste en un elemento mecánico que sube y baja, de esta

tendremos movimientos en un plano X,Y,Z para nuestro efector final.  

El movimiento de los grados de libertad del robot se realizará por medio de servo motores 

Es necesario establecer un listado de partes que componen nuestro diseño, para 

ejemplificarlo mejor se ha hecho un diagrama mostrando en dos vistas diferentes las 

partes que componen el diseño del mecanismo. 

 

 

 

 

 

 

Figura 
el mecanismo (vista1)

Figura 67
mecanismo (vista2)
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El movimiento de los grados de libertad del robot se realizará por medio de servo motores 
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ejemplificarlo mejor se ha hecho un diagrama mostrando en dos vistas diferentes las 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 66 Listado de partes para 
el mecanismo (vista1) 

67 Listado de partes para el 
mecanismo (vista2) 
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En la vista 1 podemos apreciar dos motores, estos motores serán servos de corriente 

continua, la transmisión del movimiento la realizarán por medio de poleas y

dentadas para asegurar precisión.

moverán el eje Z del mecanismo.

La vista 2 nos muestra los carros 1g y 2g, el movimiento de ambos será horizontal y 

deberán moverse en sentido inverso, es deci

La base del mecanismo 

vibraciones como el completo agarre para evitar el desplazamiento del mecanismo.

Para determinar el grosor de la pieza de acuerdo a las cargas que actuarán sobre ella 

seguimos los siguientes cálculos:

Primero reunimos los datos necesarios para hacer el análisis, los datos necesarios son:

W- Peso total a cargar 

FS- factor de seguridad 

L=distancias  entre los puntos

d= longitudes de las secciones

σ-esfuerzo del material 

E-modulo de Young 

D-densidad del material 

 

Figura 68 Base del mecanismo 

E CONTROL REALIMENTADO E INTERFAZ GRÁFICA DE USUARIO PARA 
LIBERTAD CON MICROCONTROLADORES Y SOFTWARE SCADA Septiembre de 2008

Instituto Politécnico Nacional   ESIME UPA

En la vista 1 podemos apreciar dos motores, estos motores serán servos de corriente 

continua, la transmisión del movimiento la realizarán por medio de poleas y

dentadas para asegurar precisión. También podemos ver el diferencial y la cremallera que 

moverán el eje Z del mecanismo. 

La vista 2 nos muestra los carros 1g y 2g, el movimiento de ambos será horizontal y 

deberán moverse en sentido inverso, es decir uno sobre el eje X y el otro sobre el eje Y.

Formada por ocho piezas de forma transversal 

angular soldadas en forma de mesa, esta base 

soportará y dará firmeza al mecanismo ante 

cualquier movimiento brusco que efectúe el 

sistema motriz del mismo, también deberá tener 

una altura considerando el movimi

límites del eje Z. Sobre dos de las cuatro piezas que 

forman el cuadro horizontal se colocarán dos rieles 

sobre los cuales se moverá el primer grado de 

libertad. Al final de las cuatro extremidades se 

deberá colocar un material antiderrapante o 

pieza que permita tanto el amortiguamiento de 

vibraciones como el completo agarre para evitar el desplazamiento del mecanismo.

Para determinar el grosor de la pieza de acuerdo a las cargas que actuarán sobre ella 

seguimos los siguientes cálculos: 

ro reunimos los datos necesarios para hacer el análisis, los datos necesarios son:

stancias  entre los puntos 

d= longitudes de las secciones 

Figura 69 Diagrama de cuerpo libre para una viga con 
apoyo en los extremos y carga al centro 
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En la vista 1 podemos apreciar dos motores, estos motores serán servos de corriente 

continua, la transmisión del movimiento la realizarán por medio de poleas y bandas 

También podemos ver el diferencial y la cremallera que 

La vista 2 nos muestra los carros 1g y 2g, el movimiento de ambos será horizontal y 

r uno sobre el eje X y el otro sobre el eje Y. 

Formada por ocho piezas de forma transversal 

angular soldadas en forma de mesa, esta base 

soportará y dará firmeza al mecanismo ante 

cualquier movimiento brusco que efectúe el 

sistema motriz del mismo, también deberá tener 

una altura considerando el movimiento y los 

límites del eje Z. Sobre dos de las cuatro piezas que 

forman el cuadro horizontal se colocarán dos rieles 

sobre los cuales se moverá el primer grado de 

libertad. Al final de las cuatro extremidades se 

deberá colocar un material antiderrapante o una 

pieza que permita tanto el amortiguamiento de 

vibraciones como el completo agarre para evitar el desplazamiento del mecanismo. 

Para determinar el grosor de la pieza de acuerdo a las cargas que actuarán sobre ella 

ro reunimos los datos necesarios para hacer el análisis, los datos necesarios son: 

Diagrama de cuerpo libre para una viga con 
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Se analiza el diagrama de fuerzas y se obtiene los diagramas de cortantes y de momentos  

y con los resultados de estos diagramas (m

siguientes formulas para obtener las dimensiones que u

C

I
S =

                                    
S

Con estas fórmulas obtuvimos el espesor 

la estructura, ese espesor es de 1mm usando una estructura de 

acero de sección transversal en forma de L, ahora calcularemos 

el espesor mínimo que deben tener los cuatro apoyos que sirven 

de soporte con el suelo. 

Debido a que no están sometidos a las mismas cargas que los 

elementos horizontales, el diagrama de cuerpo libre para los 

cuatro apoyos se muestra a continuación:

Al tener estos datos los sustituimos en la siguiente formula con

momento de inercia y así obtener las constantes que buscamos

L

EI
Pcr

π=
 

Los resultados del análisis muestran que para una sección cuadrada el espesor mínimo 

será de 2mm. 

Figura 70 Diagrama de cuerpo libre para 
una columna 
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Se analiza el diagrama de fuerzas y se obtiene los diagramas de cortantes y de momentos  

y con los resultados de estos diagramas (momento y cortante máximo) podremos usar las 

siguientes formulas para obtener las dimensiones que usaremos para  nuestras piezas.

admisible 

max

σ
M

S =
 

Con estas fórmulas obtuvimos el espesor mínimo que debe tener 

la estructura, ese espesor es de 1mm usando una estructura de 

acero de sección transversal en forma de L, ahora calcularemos 

el espesor mínimo que deben tener los cuatro apoyos que sirven 

n sometidos a las mismas cargas que los 

elementos horizontales, el diagrama de cuerpo libre para los 

cuatro apoyos se muestra a continuación: 

 Los datos necesarios para el cálculo de las 

dimensiones para una columna son:

W-  Peso total a cargar 

FS-  factor de seguridad 

L- longitud total 

d-  longitudes de las secciones 

σ- esfuerzo del material 

E-modulo de Young 

 

 

 

 

 

Al tener estos datos los sustituimos en la siguiente formula con la cual podremos despejar el 

momento de inercia y así obtener las constantes que buscamos. 

Los resultados del análisis muestran que para una sección cuadrada el espesor mínimo 

Diagrama de cuerpo libre para 
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Se analiza el diagrama de fuerzas y se obtiene los diagramas de cortantes y de momentos  

omento y cortante máximo) podremos usar las 

saremos para  nuestras piezas. 

Los datos necesarios para el cálculo de las 

dimensiones para una columna son: 

la cual podremos despejar el 

Los resultados del análisis muestran que para una sección cuadrada el espesor mínimo 
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Si analizamos las dimensiones mínimas, no e

que se ha decidido usar piezas angulares de una pulgada, que es el estándar en el 

mercado. 

 

Rieles para primer y segundo grado de libertad

Son perfiles en forma de C que servirán de 

soportes para los cojinetes que tendrá acoplados el 

carro, de esta forma mantendremos un 

movimiento uniforme incluso al momento de 

iniciar el movimiento ya que los motores ejercen 

cierta fuerza para romper la inercia entre el riel y 

los cojinetes, esta fuerza necesaria para romper la 

inercia puede reducirse considerablemente usando 

grasa para lubricar el riel. 

 

El primer grado de libertad

Está formado por una estructura similar a la de la 

base, consta de 6 piezas metálicas con perfil “L” 

soldadas de tal modo que forman un rectángulo con 

dos lados de un tamaño un poco mayor a los del 

cuadro de la base, en los dos lados mas pequeños 

tiene acoplados los rodamientos que irán anclados a 

los rieles que están sobre la base, los dos lados mas 

grandes a su vez tienen montados dos rieles para 

colocar el tercer grado de libertad sobre esta pieza. 
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Si analizamos las dimensiones mínimas, no existen en el mercado piezas de ese tipo, por lo 

que se ha decidido usar piezas angulares de una pulgada, que es el estándar en el 

Rieles para primer y segundo grado de libertad 

Son perfiles en forma de C que servirán de 

soportes para los cojinetes que tendrá acoplados el 

carro, de esta forma mantendremos un 

movimiento uniforme incluso al momento de 

iniciar el movimiento ya que los motores ejercen 

cierta fuerza para romper la inercia entre el riel y 

los cojinetes, esta fuerza necesaria para romper la 

inercia puede reducirse considerablemente usando 

 

El primer grado de libertad 

Está formado por una estructura similar a la de la 

base, consta de 6 piezas metálicas con perfil “L” 

soldadas de tal modo que forman un rectángulo con 

dos lados de un tamaño un poco mayor a los del 

en los dos lados mas pequeños 

tiene acoplados los rodamientos que irán anclados a 

los rieles que están sobre la base, los dos lados mas 

grandes a su vez tienen montados dos rieles para 

colocar el tercer grado de libertad sobre esta pieza. 

Es importante señalar que las dos piezas que 

aparecen debajo del rectángulo servirán para 

sujetar las dos poleas que moverán el segundo 

grado de libertad, por lo tanto el motor se 

acoplará a un extremo de esta pieza.

Figura 71 Rieles montados sobre la base p
primer grado de libertad

Figura 72 Pieza que forma el primer grado de 
libertad 

Figura 73 Rieles montados sobre el primer grado de 
libertad 
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xisten en el mercado piezas de ese tipo, por lo 

que se ha decidido usar piezas angulares de una pulgada, que es el estándar en el 

ñalar que las dos piezas que 

aparecen debajo del rectángulo servirán para 

sujetar las dos poleas que moverán el segundo 

grado de libertad, por lo tanto el motor se 

acoplará a un extremo de esta pieza. 

 

Rieles montados sobre la base para el 
primer grado de libertad 

a que forma el primer grado de 

Rieles montados sobre el primer grado de 
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El segundo grado de libertad

Es una estructura del mismo material que las 

anteriores pero de dimensiones menores, está 

formado por cuatro elementos de perfil “L” 

soldados de manera que forman un cuadro, en el 

centro se ha soldado una base sobre la cual se 

desplazará la cremallera que forma el tercer 

grado de libertad, a dos de los extremos se les 

acoplarán los rodamientos 

los rieles del primer grado de libertad, esta 

estructura tendrá montado en la parte superior 

un motor para mover el tercer grado de libertad, junto con una caja de pequeños 

engranes que cambiarán de dirección el torque del motor y le da

 

El tercer grado de libertad 

Está formado por una transmisión de movimiento llamada “piñón 

cremallera” que consta de un engrane al cual se le aplica el 

movimiento rotativo y la cremallera, que no es mas que un cilindro 

dentado, lo transforma en movimiento lineal, de esta forma 

tendrem

asegurar una mayor precisión. 

 

Para mover el eje del engrane o piñón, se ha optado por 

una caja de engranes que apoyarán al motor ya que esta 

caja no permitirá que la cremallera se mueva aunque el 

motor esté inactivo, además esta caja hará posible 

montar el motor de forma vertical para ahorrar espacio y 

aumentar la movilidad del segundo grado de libertad, 

recordemos que el segundo grado es el que soporta los 

Figura 75 Cremallera 
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El segundo grado de libertad 

Es una estructura del mismo material que las 

anteriores pero de dimensiones menores, está 

formado por cuatro elementos de perfil “L” 

soldados de manera que forman un cuadro, en el 

centro se ha soldado una base sobre la cual se 

desplazará la cremallera que forma el tercer 

a dos de los extremos se les 

acoplarán los rodamientos que irán anclados a 

los rieles del primer grado de libertad, esta 

estructura tendrá montado en la parte superior 

un motor para mover el tercer grado de libertad, junto con una caja de pequeños 

engranes que cambiarán de dirección el torque del motor y le darán mayor fuerza.

 

Está formado por una transmisión de movimiento llamada “piñón 

cremallera” que consta de un engrane al cual se le aplica el 

movimiento rotativo y la cremallera, que no es mas que un cilindro 

dentado, lo transforma en movimiento lineal, de esta forma 

tendremos el movimiento de arriba hacia abajo y podremos 

asegurar una mayor precisión.  

Para mover el eje del engrane o piñón, se ha optado por 

que apoyarán al motor ya que esta 

caja no permitirá que la cremallera se mueva aunque el 

motor esté inactivo, además esta caja hará posible 

montar el motor de forma vertical para ahorrar espacio y 

aumentar la movilidad del segundo grado de libertad, 

demos que el segundo grado es el que soporta los 

Figura 74 Estructura para el segundo grado de 
libertad 

Figura 76 caja de engranes para cambiar 
el giro vertical a horizontal
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un motor para mover el tercer grado de libertad, junto con una caja de pequeños 

rán mayor fuerza. 

Está formado por una transmisión de movimiento llamada “piñón 

cremallera” que consta de un engrane al cual se le aplica el 

movimiento rotativo y la cremallera, que no es mas que un cilindro 

dentado, lo transforma en movimiento lineal, de esta forma 

os el movimiento de arriba hacia abajo y podremos 

Estructura para el segundo grado de 

caja de engranes para cambiar 
el giro vertical a horizontal 
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elementos del tercero.  

Motores 

Se requerirán tres servomotores de corriente continua de 12 Volt, 

para el primer 

el motor se pueda instalar de forma vertical paralelo a los apoyos de la 

base y el movimiento de salida sea transmitido perpendicularmente a 

la polea motriz, para el segundo grado de libertad no es nec

adaptar el motor, el eje del motor puede ser el mismo que el de la 

polea, para el tercer grado de libertad tampoco se requerirán 

adaptaciones, como se ha descrito se usará una caja de engranes 

externa para acondicionar el movimiento.

 

 

Selección de bandas 

Las bandas utilizadas en el primer y segundo grado de libertad son de tipo síncronas o 

timing ya que son recomendadas para transmisiones de potencia mecánica donde el uso 

de cadenas y engranes no son convenientes o deseables y donde la sincronización de la 

velocidad transmitida entre la polea motriz y la inducida deba ser muy precisa.

Las tres principales dimensiones de las bandas son:

Longitud de paso 

Paso 

Ancho 

-Terminología: 

A paso de los dientes 

B altura de los dientes 

C ancho de diente 

D ángulo de presión 

E radio de cabeza de diente 

F radio al final del diente 

G línea diferencial de paso 

Figura 77 Motor para 
primer grado de libertad 
con adaptación 

Figura 78 Dimensiones de las bandas 
timing 
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Se requerirán tres servomotores de corriente continua de 12 Volt, 

para el primer grado de libertad es necesaria una adaptación para que 

el motor se pueda instalar de forma vertical paralelo a los apoyos de la 

base y el movimiento de salida sea transmitido perpendicularmente a 

la polea motriz, para el segundo grado de libertad no es nec

adaptar el motor, el eje del motor puede ser el mismo que el de la 

polea, para el tercer grado de libertad tampoco se requerirán 

adaptaciones, como se ha descrito se usará una caja de engranes 

externa para acondicionar el movimiento.  

Las bandas utilizadas en el primer y segundo grado de libertad son de tipo síncronas o 

ya que son recomendadas para transmisiones de potencia mecánica donde el uso 

de cadenas y engranes no son convenientes o deseables y donde la sincronización de la 

velocidad transmitida entre la polea motriz y la inducida deba ser muy precisa.

incipales dimensiones de las bandas son: 

Dimensiones de las bandas 
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Se requerirán tres servomotores de corriente continua de 12 Volt, 

grado de libertad es necesaria una adaptación para que 

el motor se pueda instalar de forma vertical paralelo a los apoyos de la 

base y el movimiento de salida sea transmitido perpendicularmente a 

la polea motriz, para el segundo grado de libertad no es necesario 

adaptar el motor, el eje del motor puede ser el mismo que el de la 

polea, para el tercer grado de libertad tampoco se requerirán 

adaptaciones, como se ha descrito se usará una caja de engranes 

Las bandas utilizadas en el primer y segundo grado de libertad son de tipo síncronas o 

ya que son recomendadas para transmisiones de potencia mecánica donde el uso 

de cadenas y engranes no son convenientes o deseables y donde la sincronización de la 

velocidad transmitida entre la polea motriz y la inducida deba ser muy precisa. 
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Paso: el paso de la banda de tiempo 

dos dientes adyacentes en pulgadas. Aparece en la segunda parte de la designación, con 

una o varias letras. 

La banda que se ocupará, la 450XL037 tiene un paso L de 0.200”

 

Ancho: el ancho de la banda se indica en la última parte 

este último número indica el ancho en centésimos de pulgada.

La banda que se ocupará, la 450XL03

 

Las letras corresponden a los pasos, en este caso, 

Otros datos: 

Banda síncrona 450XL037  

-Longitud de paso (pulg) 45.00 = A * no. De dientes

-Número de dientes 225 

 

Selección de poleas

Una vez que sabemos las dimensiones de la banda a usar, podemos 

determinar qué poleas son las que nos asegurarán que las dimensiones 

coincidan con las del mecanismo, debiendo tener

dimensiones que la banda.

Se decidió usar las poleas 32XL037 para un mayor desempeño en la 

transmisión del movimiento de acuerdo a las bandas.

Nomenclatura:

32 – Número de dientes

XL – Extra ligero (3/8”) de paso

0.37” – Ancho de banda

 

 

 

 

 

Figura 79 Corte 
transversal de las 
poleas 32XL037 
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: el paso de la banda de tiempo Power Grip es la distancia de centro a centro entre 

dos dientes adyacentes en pulgadas. Aparece en la segunda parte de la designación, con 

La banda que se ocupará, la 450XL037 tiene un paso L de 0.200” 

l ancho de la banda se indica en la última parte de la designación de la banda, 

ste último número indica el ancho en centésimos de pulgada. 

La banda que se ocupará, la 450XL037 tiene un ancho de 0.370” 

Las letras corresponden a los pasos, en este caso, XL corresponde a un paso extra l

Longitud de paso (pulg) 45.00 = A * no. De dientes 

Selección de poleas 

Una vez que sabemos las dimensiones de la banda a usar, podemos 

determinar qué poleas son las que nos asegurarán que las dimensiones 

coincidan con las del mecanismo, debiendo tener

dimensiones que la banda. 

Se decidió usar las poleas 32XL037 para un mayor desempeño en la 

transmisión del movimiento de acuerdo a las bandas. 

latura: 

Número de dientes 

Extra ligero (3/8”) de paso 

Ancho de banda 

Figura 80 Dimensiones de las poleas timing de 
acuerdo a la banda. 
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es la distancia de centro a centro entre 

dos dientes adyacentes en pulgadas. Aparece en la segunda parte de la designación, con 

de la designación de la banda, 

XL corresponde a un paso extra ligero 

Una vez que sabemos las dimensiones de la banda a usar, podemos 

determinar qué poleas son las que nos asegurarán que las dimensiones 

coincidan con las del mecanismo, debiendo tener las mismas 

Se decidió usar las poleas 32XL037 para un mayor desempeño en la 

Dimensiones de las poleas timing de 
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En esta sección se hará un listado de los elementos electrónicos necesarios para la 

realización de este proyecto, comenzando por los elementos de comunicación, 

pasaremos a los elementos de control y por último a los elementos de potencia.

Comunicación serie con MAX232

Este circuito integrado nos permitirá establecer una comunicación directa entre el 

PIC16F877A y la computadora. El MAX232 es un transmisor/re

generador de voltaje capacitivo para alimentar los niveles de voltaje EIA

alimentación de 5V. Cada receptor convierte las entradas EIA

5V. Es útil para sistemas alimentados con baterías,

Voltaje de alimentación: 5Volt máximo

Voltaje de entrada en señal alta: 2 Volt mínimo

Voltaje de entrada en señal baja: 0.8 Volt máximo

Voltaje de entrada del receptor: ±30Volt máximo

Corriente de alimentación: 10mA máximo

Figura 81 MAX232 circuito típico de operación
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En esta sección se hará un listado de los elementos electrónicos necesarios para la 

realización de este proyecto, comenzando por los elementos de comunicación, 

pasaremos a los elementos de control y por último a los elementos de potencia.

Comunicación serie con MAX232 

Este circuito integrado nos permitirá establecer una comunicación directa entre el 

PIC16F877A y la computadora. El MAX232 es un transmisor/receptor dual que incluye un 

generador de voltaje capacitivo para alimentar los niveles de voltaje EIA

alimentación de 5V. Cada receptor convierte las entradas EIA-232 a niveles TTL/CMOS de 

5V. Es útil para sistemas alimentados con baterías, interfaces y computadoras.

Voltaje de alimentación: 5Volt máximo 

Voltaje de entrada en señal alta: 2 Volt mínimo 

Voltaje de entrada en señal baja: 0.8 Volt máximo 

Voltaje de entrada del receptor: ±30Volt máximo 

Corriente de alimentación: 10mA máximo 

MAX232 circuito típico de operación 
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En esta sección se hará un listado de los elementos electrónicos necesarios para la 

realización de este proyecto, comenzando por los elementos de comunicación, luego 

pasaremos a los elementos de control y por último a los elementos de potencia. 

Este circuito integrado nos permitirá establecer una comunicación directa entre el 

ceptor dual que incluye un 

generador de voltaje capacitivo para alimentar los niveles de voltaje EIA-232 con solo una 

232 a niveles TTL/CMOS de 

interfaces y computadoras. 
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El PIC16F877A 

En el capítulo 2 hemos descrito de manera amplia a los microcontroladores, ahora que 

sabemos el modelo a usar describiremos la configuración de pines y los requerimientos 

para un óptimo funcionamiento.

Velocidad de operación: entrada para 20Mhz

Voltaje de operación: de 2 a 5.5Volt

Corriente de operación: 25mA

 

Optoacopladores (fototransistor)

 

Para la etapa de potencia debemos aislar de alguna manera 

el sistema de control de las altas corrientes que manejan los 

motores, por ello hemos elegido los optoacopladores

activar los motores, el optoacoplador 4N35 es un circuito 

integrado que soporta voltajes superiores al que usaremos 

para los motores, su diseño se basa en un fototransistor que 

actúa como un switch normalmente abierto, solo es activado 
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En el capítulo 2 hemos descrito de manera amplia a los microcontroladores, ahora que 

sabemos el modelo a usar describiremos la configuración de pines y los requerimientos 

para un óptimo funcionamiento. 

 

Figura 82 Diagrama de pines del 
PIC16F877A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Velocidad de operación: entrada para 20Mhz 

Voltaje de operación: de 2 a 5.5Volt 

Corriente de operación: 25mA 

Optoacopladores (fototransistor) 4N35 

Para la etapa de potencia debemos aislar de alguna manera 

el sistema de control de las altas corrientes que manejan los 

motores, por ello hemos elegido los optoacopladores para 

activar los motores, el optoacoplador 4N35 es un circuito 

integrado que soporta voltajes superiores al que usaremos 

para los motores, su diseño se basa en un fototransistor que 

actúa como un switch normalmente abierto, solo es activado 

Figura 83
4N35 
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En el capítulo 2 hemos descrito de manera amplia a los microcontroladores, ahora que 

sabemos el modelo a usar describiremos la configuración de pines y los requerimientos 

Diagrama de pines del 

83 Circuito equivalente al 
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cuando un diodo LED es activado por una señal de entrada como puede ser la señal de 

salida del microcontrolador.

 

 

En esta sección se describirá la forma en que todos los elementos deben reunirse pa

lograr concluir el proyecto.

 

 

 

 

Figura 84 Ejemplo de conexión del 
optoacoplador 

Figura 85 Diagrama de flujo de las partes del proyecto
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o LED es activado por una señal de entrada como puede ser la señal de 

salida del microcontrolador. 

Para el diodo: 

Voltaje de entrada: 6Volt máximo 

Corriente de entrada: 60mA 

 

Para el transistor: 

Voltaje en el colector: 30Volts máximo 

Voltaje en la base: 70Volts máximo 

Voltaje en el emisor: 7Volts máximo 

Corriente máxima en el colector: 100mA 

 

 

 

En esta sección se describirá la forma en que todos los elementos deben reunirse pa

lograr concluir el proyecto. 

 

Ejemplo de conexión del 

Diagrama de flujo de las partes del proyecto 
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o LED es activado por una señal de entrada como puede ser la señal de 

 

En esta sección se describirá la forma en que todos los elementos deben reunirse para 
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Integración entre elementos mecánicos y electrónicos.

 

Una vez que se ha ensamblado el mecanismo procederemos a montar los sensores de 

posición para cada grado de libertad, los elipots deberán ir adaptados al eje de las poleas 

de tal modo que giren a la misma velocidad y posición. En el caso del primer grado d

libertad, para que el mecanismo recorra toda la trayectoria desde cero hacen falta dos 

vueltas y media de la polea, por lo que el elipot debe dar tres vueltas para que sea capaz 

de sensar en todo momento la carrera, lo mismo pasa con el segundo grado de 

que son casi iguales las carreras de ambos grados. Para el tercer grado de libertad el elipot 

deberá dar más vueltas ya que por ser un movimiento lento, el motor deberá girar más 

revoluciones para poder recorrer toda la carrera.

 

Ya que se han montado los elipots, se deben hacer las conexiones para un grado de 

libertad y hacer pruebas de funcionamiento

 

 

 

Uno de los principales factores para el diseño es y será la cuestión económica, de tal modo 

que debemos estimar los costes del proyecto de 

demande a lo largo del mismo.

 

Presupuesto de coste de materia prima

Concepto

Estructura metálica del robot
Motores del robot

Cableado para el envío de señales
Software LabVIEW

Microcontroladores
Tarjeta de circuitos impresa

MAX232 
L293B 

Optoacopladores 
Cables USB serial

Tarjeta programadora de PIC’s
Rodamientos para grados de libertad
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Integración entre elementos mecánicos y electrónicos. 

Una vez que se ha ensamblado el mecanismo procederemos a montar los sensores de 

posición para cada grado de libertad, los elipots deberán ir adaptados al eje de las poleas 

de tal modo que giren a la misma velocidad y posición. En el caso del primer grado d

libertad, para que el mecanismo recorra toda la trayectoria desde cero hacen falta dos 

vueltas y media de la polea, por lo que el elipot debe dar tres vueltas para que sea capaz 

de sensar en todo momento la carrera, lo mismo pasa con el segundo grado de 

que son casi iguales las carreras de ambos grados. Para el tercer grado de libertad el elipot 

deberá dar más vueltas ya que por ser un movimiento lento, el motor deberá girar más 

revoluciones para poder recorrer toda la carrera. 

montado los elipots, se deben hacer las conexiones para un grado de 

libertad y hacer pruebas de funcionamiento 

Uno de los principales factores para el diseño es y será la cuestión económica, de tal modo 

que debemos estimar los costes del proyecto de acuerdo a la parte física y laboral que 

demande a lo largo del mismo. 

oste de materia prima 

Concepto Coste en MX Pesos

Estructura metálica del robot 1000
Motores del robot 2000

para el envío de señales 2500
Software LabVIEW 25000

Microcontroladores 450 
Tarjeta de circuitos impresa 500 

 100 
100 

Optoacopladores  50 
Cables USB serial 800 

Tarjeta programadora de PIC’s 1000
Rodamientos para grados de libertad 500 

Septiembre de 2008 

Instituto Politécnico Nacional   ESIME UPA | 

 

Una vez que se ha ensamblado el mecanismo procederemos a montar los sensores de 

posición para cada grado de libertad, los elipots deberán ir adaptados al eje de las poleas 

de tal modo que giren a la misma velocidad y posición. En el caso del primer grado de 

libertad, para que el mecanismo recorra toda la trayectoria desde cero hacen falta dos 

vueltas y media de la polea, por lo que el elipot debe dar tres vueltas para que sea capaz 

de sensar en todo momento la carrera, lo mismo pasa con el segundo grado de libertad ya 

que son casi iguales las carreras de ambos grados. Para el tercer grado de libertad el elipot 

deberá dar más vueltas ya que por ser un movimiento lento, el motor deberá girar más 

montado los elipots, se deben hacer las conexiones para un grado de 

Uno de los principales factores para el diseño es y será la cuestión económica, de tal modo 

acuerdo a la parte física y laboral que 
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Pantalla LabVIEW touch screen con HD 38500 
Bandas y poleas 2000 

Sensores de fin de carrera 200 
Sensores de posición (elipots) 800 

Fuente de alimentación 5V 200 
Fuente de alimentación 15V 200 

  
T O T A L  65900 

Presupuesto de insumos 

Concepto Coste en MX Pesos 

Soldadura para placa electrónica 20 
Energía eléctrica 50 

Cable  150 
Barras de acero 200 

Electrodos 15 
Placa fenólica 200 

Elementos electrónicos  300 
Grasa para elementos mecánicos 50 

MPLAB 0 
  

T O T A L  985 

Presupuesto de mano de obra 

Concepto Coste en MX Pesos 

Soldador para estructura 50 
Tornero para poleas 50 

Eléctrico para conexiones 40 
Programador de PIC’s 50 

Ensambladores 70 
Ingeniería 200 

Manufactura de la placa de circuito 
impresa 

100 

Programador LabVIEW 100 
T O T A L  660 

 

Por lo que el coste total sin considerar la producción y venta del equipo será de 67545 pesos, la 

pantalla táctil que es opcional eleva el coste del equipo pero incrementa su durabilidad y 

conectividad, además de instalación en un ambiente industrial. 
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La conversión A/D se logró satisfactoriamente a una velocidad de conversión 

considerable, los elipot poseen gran precisión ante pequeños giros de los motores y 

conservan la lectura sin importar si el sistema está energizado o no, se lograron obtener 

256 posiciones del cero al 255

utilizan los 10 bits de conversión en lugar de los 8 que usamos, esto aumentaría la 

precisión de cada grado de libertad.

Para la interfaz se usaron cables 

entre el software SCADA y 

datos entre el circuito y el software SCADA es muy buena.

Se implementó un circuito llamado L293B para el cambio de giro de los motores

permite opto acoplar únicamente las dos señales de salida del PIC y así ahorrar en 

material, ya que habría sido necesario un arreglo de transistores para lograr el cambio de 

giro. 

La comunicación entre LabVIEW y el microcontrolador por medio de VISA y USART han 

sido satisfactorias, los puertos de la computadora nos permiten realizar las operaci

con una velocidad de hasta 

necesidades de la tarea que deba realizar el robot.

Se redujo el tiempo de espera entre lecturas para asegurar un movimiento uniforme del 

robot por pantalla, dada la velocidad de respuesta podemos tener un retardo a la lectura 

desde 5 milisegundos o menos.

Es posible adaptar un módulo Bluetooth para no usar los cables entre la computadora y el 

sistema electrónico del robot, con solo algunas adaptaciones en las entrad

MAX232 y una configuración en los puertos COM de la computadora.

Todos los procedimientos de programación aquí descritos han sido exi
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La conversión A/D se logró satisfactoriamente a una velocidad de conversión 

poseen gran precisión ante pequeños giros de los motores y 

conservan la lectura sin importar si el sistema está energizado o no, se lograron obtener 

256 posiciones del cero al 255 en cada grado de libertad pudiendo aumentarlo si se 

conversión en lugar de los 8 que usamos, esto aumentaría la 

precisión de cada grado de libertad. 

Para la interfaz se usaron cables USB-Serial, estos cables establecieron l

entre el software SCADA y el circuito integrado MAX232, la velocidad 

datos entre el circuito y el software SCADA es muy buena. 

Se implementó un circuito llamado L293B para el cambio de giro de los motores

permite opto acoplar únicamente las dos señales de salida del PIC y así ahorrar en 

l, ya que habría sido necesario un arreglo de transistores para lograr el cambio de 

La comunicación entre LabVIEW y el microcontrolador por medio de VISA y USART han 

, los puertos de la computadora nos permiten realizar las operaci

con una velocidad de hasta 115200 baud por lo que esta tecnología es flexible para las 

necesidades de la tarea que deba realizar el robot. 

Se redujo el tiempo de espera entre lecturas para asegurar un movimiento uniforme del 

a velocidad de respuesta podemos tener un retardo a la lectura 

desde 5 milisegundos o menos. 

Es posible adaptar un módulo Bluetooth para no usar los cables entre la computadora y el 

sistema electrónico del robot, con solo algunas adaptaciones en las entrad

MAX232 y una configuración en los puertos COM de la computadora. 

Todos los procedimientos de programación aquí descritos han sido exitosos.
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La conversión A/D se logró satisfactoriamente a una velocidad de conversión 

poseen gran precisión ante pequeños giros de los motores y 

conservan la lectura sin importar si el sistema está energizado o no, se lograron obtener 

en cada grado de libertad pudiendo aumentarlo si se 

conversión en lugar de los 8 que usamos, esto aumentaría la 

, estos cables establecieron la comunicación 

el circuito integrado MAX232, la velocidad de transferencia de 

Se implementó un circuito llamado L293B para el cambio de giro de los motores, esto nos 

permite opto acoplar únicamente las dos señales de salida del PIC y así ahorrar en 

l, ya que habría sido necesario un arreglo de transistores para lograr el cambio de 

La comunicación entre LabVIEW y el microcontrolador por medio de VISA y USART han 

, los puertos de la computadora nos permiten realizar las operaciones 

por lo que esta tecnología es flexible para las 

Se redujo el tiempo de espera entre lecturas para asegurar un movimiento uniforme del 

a velocidad de respuesta podemos tener un retardo a la lectura 

Es posible adaptar un módulo Bluetooth para no usar los cables entre la computadora y el 

sistema electrónico del robot, con solo algunas adaptaciones en las entradas del módulo 

tosos. 
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ANEXO 1 Diseños CAD del mecanismo 
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ANEXO 2 Diagrama de conexión electrónico para un grado de libertad 
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ANEXO 3 MAX232 características (1 de 4) 
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ANEXO 3 MAX232 características (2 de 4) 
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ANEXO 3 MAX232 características (3 de 4) 
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ANEXO 3 MAX232 características (4 de 4) 
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ANEXO 4 PIC16F877A características (1 de 27) 
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ANEXO 4 PIC16F877A características (2 de 27) 
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ANEXO 4 PIC16F877A características (3 de 27) 
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ANEXO 4 PIC16F877A DESCRIPCIÓN DE PINES (4 de 27) 
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ANEXO 4 PIC16F877A DESCRIPCIÓN DE PINES (5 de 27) 
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ANEXO 4 PIC16F877A DESCRIPCIÓN DE PINES (6 de 27) 
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ANEXO 4 PIC16F877A USART (7 de 27) 
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ANEXO 4 PIC16F877A USART (8 de 27) 
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ANEXO 4 PIC16F877A USART (9 de 27) 
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ANEXO 4 PIC16F877A USART (10 de 27) 
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ANEXO 4 PIC16F877A USART (11 de 27) 
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ANEXO 4 PIC16F877A USART (12 de 27) 
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ANEXO 4 PIC16F877A USART (13 de 27) 
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ANEXO 4 PIC16F877A A/D C (14 de 27) 
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ANEXO 4 PIC16F877A A/D C (15 de 27) 
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ANEXO 4 PIC16F877A A/D C (16 de 27) 
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ANEXO 4 PIC16F877A A/D C (17 de 27) 
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ANEXO 4 PIC16F877A características (18 de 27) 
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ANEXO 4 PIC16F877A A/D C (19 de 27) 
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ANEXO 4 PIC16F877A SET DE INSTRUCCIONES (20 de 27) 
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ANEXO 4 PIC16F877A SET DE INSTRUCCIONES (21 de 27) 
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ANEXO 4 PIC16F877A SET DE INSTRUCCIONES (22 de 27) 
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ANEXO 4 PIC16F877A SET DE INSTRUCCIONES (23 de 27) 
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ANEXO 4 PIC16F877A SET DE INSTRUCCIONES (24 de 27) 
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ANEXO 4 PIC16F877A SET DE INSTRUCCIONES (25 de 27) 
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ANEXO 4 PIC16F877A SET DE INSTRUCCIONES (26 de 27) 
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ANEXO 4 PIC16F877A SET DE INSTRUCCIONES (27 de 27) 
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A 

 

ALU Aritmetic Logic Unit, unidad aritmético lógica, está 

circuitos electrónicos necesarios para la realización de operaciones 

elementales de tipo aritmético (suma, resta, multiplicación, etc.) y lógico 

(comparaciones, operación OR, AND, etc.)

 

Analógico  La mayor parte de las variables física

luminosidad, etc.) son señales o funciones que varían continuamente con 

el tiempo. Estas señales, con sensores o detectores pueden convertirse en 

señales eléctricas analógicas proporcionales a los valores de las variables 

físicas. Una vez convertida la señal original en señal eléctrica, es necesario 

transformarla en datos aptos para ser tratados por la computadora.

 

A/D   Analog to digital, analógico/digital

 

D/A   Digital to analog, digital/analógico
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elementales de tipo aritmético (suma, resta, multiplicación, etc.) y lógico 

(comparaciones, operación OR, AND, etc.) 

La mayor parte de las variables físicas de la naturaleza (temperatura, 

luminosidad, etc.) son señales o funciones que varían continuamente con 

el tiempo. Estas señales, con sensores o detectores pueden convertirse en 

señales eléctricas analógicas proporcionales a los valores de las variables 

ísicas. Una vez convertida la señal original en señal eléctrica, es necesario 
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Aritmetic Logic Unit, unidad aritmético lógica, está constituida por los 

circuitos electrónicos necesarios para la realización de operaciones 

elementales de tipo aritmético (suma, resta, multiplicación, etc.) y lógico 

s de la naturaleza (temperatura, 

luminosidad, etc.) son señales o funciones que varían continuamente con 

el tiempo. Estas señales, con sensores o detectores pueden convertirse en 

señales eléctricas analógicas proporcionales a los valores de las variables 

ísicas. Una vez convertida la señal original en señal eléctrica, es necesario 

transformarla en datos aptos para ser tratados por la computadora. 
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ASCII American Standard Code for Information Interchange, código estándar 

americano para el intercambio de información 

B 

 

Baud rate  Cantidad de baudios 

 

Baudios  Bits por segundo transmitidos o recibidos 

 

 

Bit Binary digit, dígito binario, unidad mínima de información, representa la 

cantidad de información que aportaría el conocimiento del resultado de 

un proceso que puede dar lugar a dos posibles resultados (ejemplo. Cierto 

o falso, uno o cero) 

 

Buffer Almacenamiento temporal de datos adquiridos o generados 

 

Bus de datos Transporta los datos que se transfieren entre unidades. Suele ser 

bidireccional, es decir, los mismos hilos se utilizan para transportar 

información hacia adentro o hacia afuera de una unidad. 

C 

 

Cartesiano  

(Robótica) Forma física que se le ha dado a un robot, posee tres movimientos 

lineales, es decir tiene tres grados de libertad, los cuales corresponden a 

los ejes localizados en los ejes X, Y y Z, los movimientos que realiza este 

robot son con base en interpolaciones lineales, interpolación, en este 

caso, significa el tipo de trayectoria que realiza el manipulador cuando se 

desplaza de un lado a otro; a la trayectoria realizada en línea recta se le 

conoce como interpolación lineal y a la trayectoria hecha de acuerdo al 

tipo de movimientos que tienen sus articulaciones se les llama 

interpolación por articulación.  

 

Case structure Estructura condicional de control que ejecuta uno de sus subdiagramas 

basados en una entrada, es una combinación de estructuras de 

programación if, then, else, en lenguajes de flujo de control. 

 

COM (puerto)  Puerto serial 
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Compilador Un compilador traduce completamente un programa fuente, generando 

un programa objeto escrito en lenguaje máquina. Como parte importante 

de este proceso de traducción, el compilador informa al usuario de la 

presencia de errores en el programa fuente, pasándose a la creación del 

programa objeto sólo en el caso de que no hayan sido detectados errores 

en el programa fuente. Una vez traducido un programa, su ejecución es 

independiente de su compilación. 

 

D 

 

DB9 Nombres comunes para conectores en forma de D, usados en 

comunicación de datos. El número indica la cantidad de pines de los 

conectores. 

E 

 

EEPROM (memoria)  Electrically Erased Programable Read Only Memory, memoria de solo 

lectura, reprogramable con una señal eléctrica. 

 

Elipot Son elementos constituidos por un elemento resistivo en el cual se 

desplaza un contacto móvil denominado cursor en forma angular, para 

obtener una mejor resolución este tipo de resistor variable angular es 

capaz de dar mas de una vuelta.  

 

EPROM (memoria) Erasable Programable Read Only Memory, memorias programables de 

solo lectura. 

 

Error (control) Diferencia entre la señal de salida y la entrada de referencia usado para 

controlar alguna planta.  

G 

 

Grado de libertad  

(Robótica) Un cuerpo aislado en el espacio puede desplazarse libremente en un 

movimiento que se puede descomponer en 3 rotaciones y 3 traslaciones 

geométricas independientes (traslaciones y rotaciones respecto de ejes 

fijos en las 3 direcciones de una base referida a nuestro espacio de tres 

dimensiones). 

Para un cuerpo unido mecánicamente a otros cuerpos (mediante pares 

cinemáticos), algunos de estos movimientos elementales desaparecen. Se 
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conocen como grados de libertad los movimientos independientes que 

permanecen. 

Más información: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Grados_de_libertad_%28ingenier%C3%ADa%

29 

 

H 

 

Hardware Conjunto de materiales físicos que componen el sistema informático, es 

decir la propia computadora, los dispositivos externos así como el 

material físico entre ellos (conexiones, cables, etc.) 

 

Hex   Hexadecimal, sistema basado en 16 números 

 

I 

 

IDE Integrated Development Environment, ambiente de desarrollo integrado, 

MPLAB es uno de este tipo. 

 

 

L 

 

LabVIEW Laboratory Virtual Instrument Engineering Workbench, laboratorio de 

instrumentos virtuales y área de trabajo de ingeniería, es un lenguaje 

grafico de programación que implementa iconos en lugar de líneas de 

texto para crear programas. 

 

M 

 

MHz Mega Hertz. Unidad para representar la frecuencia en millones de ciclos 

por segundo de las operaciones que puede realizar un procesador. 

 

mV   Milivolts 

 

N 

 

NRZ Non return to zero, no regreso a cero, es un formato estándar de 

transmisión y recepción de datos de acuerdo a la norma RS232, asegura 

que los bits se transfieran a una frecuencia normalizada. 
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P 

 

Panel frontal Interface de usuario interactiva con el VI, su apariencia imita instrumentos 

físicos como osciloscopios o multímetros. 

 

PC   Personal Computer, computadora personal 

 

PIC   Programable Integrated Circuit, circuito integrado programable 

 

Planta (control) Una planta puede ser una parte de un equipo, tal vez un conjunto de las 
partes de una máquina que funcionan juntas, el propósito de la cual es 
ejecutar una operación particular. 

 

PLC Programable Logic Controller, controlador lógico programable, unidad 

física que maneja mediante un programa alterable, señales de entrada y 

salida. 

 

Prototipo Implementación simple de alguna idea para demostrar que el diseño tiene 

el potencial para trabajar 

 

R 

 

RAM (memoria) Random Access Memory, Memoria de acceso aleatorio, permite realizar 

operaciones de lectura y escritura y es volátil (si se desconecta el sistema 

se pierde toda la información almacenada. 

 

Registro (PIC) Unidad elemental que compone un fichero, contiene la información 

correspondiente a un elemento de configuración del PIC, los registros 

tienen una capacidad de 8 bits en el caso del PIC16F877A 

 

Reloj también llamado generador de pulsos, sincroniza todas las operaciones 

elementales del controlador, este reloj funciona a una frecuencia 

constante de millones de veces por segundo. 

 

Resourse  Medio de comunicación 

 

RISC Reduced Instruction Set Computer, set de instrucciones reducidas. 
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ROM (memoria) Read Only Memory, memoria de sólo lectura, no necesita ser alimentada 

con corriente para mantener la información almacenada 

 

RS232 RS-232 (también conocido como Electronic Industries Alliance RS-232C) es 

una interfaz que designa una norma para el intercambio serie de datos 

binarios entre un DTE (Equipo terminal de datos) y un DCE (Data Circuit-

Terminating Equipment, Equipo de terminación de Circuito de Datos). 

 Más información en: http://es.wikipedia.org/wiki/RS232 

S 

 

SCADA Supervisory Control And Data Adquisition, control supervisado y 

adquisición de datos  

 

Software Parte lógica de un sistema informático que dota al equipo físico de la 

capacidad para realizar cualquier tipo de tareas. 

 

T 

 

Termostato Dispositivo que se encarga de convertir la temperatura del medio en el 

cual se encuentre en una señal eléctrica, analógica o digital 

 

TMR   Timer, temporizador 

 

U 

 

USART Addressable Universal Synchronous Asynchronous Receiver Trasmitter, 

Receptor/Transmisor Universal Síncrono/Asíncrono Direccionable 

 

USB (puerto) Universal Serial Bus, puerto que hace posible la comunicación entre una 

computadora y dispositivos externos. 

 

V 

 

VI Virtual Instrument, instrumento virtual que modela la apariencia y función 

de un instrumento físico 
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VISA Virtual Instrument Software Architecture, arquitectura de software de 

instrumentos virtuales 

W 

 

Wizard Cuadro de diálogo con una secuencia de páginas a través de las cuales 

puedes avanzar o retroceder mientras introduces información. 
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