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INTRODUCCIÓN  

 

 

 

El modelo de máquinas broster 1400E, ya no se comercializan  en el mercado 

nacional ni extranjero, no existe repuestos para este modelo, razón por la cual es 

necesario poner en funcionamiento uno de estos modelos utilizando sensores industriales 

de presión y temperatura para el control, disponibles en el mercado y de fácil adaptación.  

 

En el mercado existen nuevas alternativas como son los modelos 1800 y 2400 con 

un precio aproximadamente de 9 y 12 mil dólares respectivamente. 

 

En este proyecto presento el diseño tanto en la parte de software como el 

hardware necesario para la automatización del modelo 1400E, a un costo que vale la 

pena invertir para poner nuevamente en funcionamiento.  
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CAPÍTULO I 

 

 

FUNDAMENTOS 

 

En este capítulo se describen los conceptos fundamentales de los 

dispositivos utilizados para la elaboración de este proyecto. Aquí se detalla la 

teoría de interfases, dispositivos electrónicos, distribución de pines, etc. 

 

 

1.1 Interfases. 

  

  Generalmente, los computadores y terminales no están capacitados para 

transmitir y recibir datos de una red de larga distancia, y para ello están los 

módems u otros circuitos parecidos. A los terminales y computadores se les llama 

DTE y a los circuitos (módem) de conexión con la red se les llama DCE.  

 

 Los DCE se encargan de transmitir y recibir bits uno a uno. Los DTE y 

DCE están comunicados y se pasan tanto datos de información como de control.  

 

 Para que se puedan comunicar dos DTE hace falta que ambos cooperen y 

se entiendan con sus respectivos DCE. También es necesario que los dos DCE se 

entiendan y usen los mismos protocolos.  

 

 La interfaz entre el DCE y el DTE debe tener una concordancia de 

especificaciones: 

 

 De procedimiento: ambos circuitos deben estar conectados con cables y 

conectores similares.  

 

http://www.monografias.com/Computacion/Redes/
http://www.monografias.com/Computacion/Redes/
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
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 Eléctricas: ambos deben trabajar con los mismos niveles de tensión. 

 

 Funcionales: debe haber concordancia entre los eventos generados por uno y 

otro circuito. 

 

 

1.1.1 Introducción al protocolo RS232. 

 

 Se estableció en 1969 en USA. Norma internacional de transmisión serial 

entre dos dispositivos, que utilizan señales de voltaje para comunicarse.  

 

 Debido a que se emplea una señal de voltaje, el RS-232C no puede 

transmitir señales a largas distancias (máximo 15 metros). 

 

 Este estándar presenta algunos problemas que hace que no se lo utilice a 

menudo en las comunicaciones para la instrumentación. Es un sistema no 

balanceado, punto a punto razón por la cual hace que se puedan transmitir datos 

a bajas velocidades. Para este proyecto se utilizó esta interfase para la 

comunicación entre el microcontrolador y la PC, ya que no se requiere de altas 

velocidades ni largas distancias. 

 

 Para la comunicación se necesitan tres pines: 1) Transmisión de datos, 2) 

Recepción de datos, 3) Tierra. Otros pines que tiene disponible esta interfase se 

usan para el control de flujo de datos, pero no requieren ser utilizados, ya que esta 

interfase involucra la conexión entre un Equipo Terminal de Datos (DCE) y un 

Equipo de Comunicación de Datos (DCE). 

 

 

 

 

1.1.2 Disposición de pines del puerto serial. 

 

 El puerto serie posee dos tipos de señales: señales de datos y señales de 

control. La interfase RS – 232 normal posee 25 pines, sin embargo la mayoría de 

computadores disponen de un conector de 9 pines. De los cuales se utilizan tres 

como se mencionó anteriormente. 

 

http://www.monografias.com/trabajos13/gaita/gaita.shtml
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 La disposición de pines en el conector se distribuye de acuerdo a la figura 

1.1. 

  

 

 

Figura 1.1 Distribución de pines del conector DB9. 

 

 

 La tabla 1.1 muestra la función de cada pin en un conector macho de 9  pines.  

 

 

Tabla 1.1 Funciones de los pines del puerto serie. 

 

Pin Etiqueta Nombre de la Señal Tipo de Señal 

1 CD Detector de portadora Control 

2 RD Dato recibido Datos 

3 TD Dato transmitido Datos 

4 DTR Listo el terminal Control 

5 GND Señal de referencia Tierra 

6 DSR Listo set de datos Control 

7 RTS Petición de envío Control 

8 CTS Listo para envío Control 

9 RI Indicador de timbrado Control 

 

1.2 Sistemas de Comunicación y la Instrumentación. 

 

 En un sistema de instrumentación y control, los datos se miden y luego se 

transmiten a un controlador que puede ser la computadora. El controlador 

transmite información que actúan sobre dispositivos que modifican el proceso, 

para formar un sistema completo será necesario de la integración, con el fin de 

disminuir costos y realizar innovaciones innecesarias. Con la información correcta 

y obtenida en forma rápida se puede mejorar los procesos incrementando la 

productividad y calidad. 
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 En la industria, un sistema de instrumentación y control tiene los siguientes 

propósitos: 

 

 Controlar el proceso y presentar alarmas. Inicialmente con controladores que 

transmitían la información en forma de corriente en rangos de 4 a 20 mA. 

 

 Control de secuencias, definir acciones entrelazadas y de control. Realizado 

inicialmente con relés y temporizadores, luego con PLC´s. 

 

 Presentar la información para la acción determinada de un operador. En forma 

inicial se contaba con operadores responsables a la operación de una sección 

del proceso. 

 

 Dar información para los niveles directivos, inicialmente tomando lecturas y 

posteriormente presentado en forma resumida para la alta dirección. 

 

Todos estos aspectos han sido realizados de diferentes formas de acuerdo a 

la situación tecnológica, y los aspectos que han provocado mayores impactos son 

los siguientes: 

 

 El Sistema de Control Distribuido (DCS), que corresponde a un sistema digital 

que combina hardware y software para la adquisición de datos y control. 

 

 Se implementaba con módulos que realizaban el control de secciones 

específicas, contaban con una interfase para el operador. 

 

 Sistemas de instrumentación inteligente: dispositivos que miden y controlan 

variables con capacidades de presentación de información local o remota, 

autodiagnóstico y auto calibración. 

 

Las capacidades principales incluyen: 

 

 Sensores digitales inteligentes 

 Capacidad de comunicación digital 

 Capacidad de interconexión e integración con otros dispositivos 

 



 15 

 

1.2.1 Modos de comunicación. 

 

 Comunicación símplex 

  

 Una comunicación es símplex si están perfectamente definidas las 

funciones del emisor y del receptor y la transmisión de los datos siempre se 

efectúa en una dirección. La transmisión de señales por medio de la televisión es 

el ejemplo más claro de comunicación símplex. 

 

 Comunicación semidúplex 

  

 La comunicación semidúplex puede ser bidireccional, esto es, emisor y 

receptor pueden intercambiarse los papeles. Sin embargo, la bidireccionalidad no 

puede ser simultánea. Cuando el emisor transmite, el receptor necesariamente 

recibe. Puede ocurrir lo contrario siempre y cuando el antiguo emisor se convierta 

en el nuevo receptor.  

 Comunicación dúplex o full dúplex 

  

 Este tipo de comunicación es bidireccional y simultánea. Por ejemplo el 

teléfono. En ella el emisor y el receptor no están perfectamente definidos. Ambos 

actúan como emisor y como receptor indistintamente. En una comunicación 

dúplex se dice que hay un canal físico y dos canales lógicos. 

 

 

1.3 Transductores y sensores.1 

 

 Un transductor es, en general, un dispositivo que convierte una señal de 

una forma física en una señal correspondiente pero de otra forma física distinta. 

Es decir, convierte un tipo de energía en otro. 

 

 Al medir una fuerza, por ejemplo, se supone que el desplazamiento del 

transductor es despreciable, o sea, que no se "carga" al sistema, ya que de lo 

contrario podría suceder que este último, fuera incapaz de aportar la energía 

necesaria para el desplazamiento. En la transducción siempre se extrae una cierta 

                                                   
1
 www.silica.com 

 

http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/adoles/adoles.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/eltelefono/eltelefono.shtml
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energía del sistema donde se mide, por lo que es importante garantizar que esto 

no lo perturbe. 

 

 Dado que hay seis tipos de señales: mecánicas, térmicas, magnéticas, 

eléctricas, ópticas y moleculares (químicas), cualquier dispositivo que convierta 

una señal de un tipo en una señal de otro tipo debería considerarse un 

transductor, y la señal de salida podría ser de cualquier forma física "útil". 

 

 En la práctica, generalmente los transductores ofrecen una señal de salida 

eléctrica, debido al interés de este tipo de señales en la mayoría de procesos de 

medida. 

 Un sensor es un dispositivo que, a partir de la energía del medio donde se 

mide, da una señal de salida transducible que es función de la variable medida. 

 

 Sensor y transductor se emplean a veces como sinónimos, pero sensor 

sugiere un significado más extenso: la ampliación de los sentidos para adquirir un 

conocimiento de cantidades físicas que, por su naturaleza o tamaño, no pueden 

ser percibidas directamente por los sentidos. Por otro lado, transductor sugiere 

que la señal de entrada y la de salida no deben ser homogéneas. Para el caso en 

que lo fueran se propuso el término "modificador", pero no ha encontrado 

aceptación. 

 

 La distinción entre transductor de entrada (señal física / señal eléctrica) y 

transductor de salida (señal eléctrica / presentación) está prácticamente en 

desuso. La tendencia actual, particularmente en robótica, es emplear el término 

sensor (o captador en bibliografía francesa) para designar el transductor de 

entrada, y el término actuador o accionamiento para designar el transductor de 

salida. Los primeros pretenden la obtención de información, mientras que los 

segundos buscan la conversión de energía. 

 

 A partir de ahora, se usará el término sensor para hacer referencia a los transductores de 

entrada. A veces, sobre todo en el caso de la medida de magnitudes mecánicas, puede existir un 
elemento llamado sensor primario, que convierte la variable de medida en una señal de medida, 

siendo el sensor electrónico quien la convierte en una señal eléctrica. Un método para medir una 

diferencia de presiones, por ejemplo, consiste en emplear un diafragma cuya deformación se 

mide mediante una galga extensométrica. En este caso el diafragma es el sensor primario y la 
galga hace la transducción. No obstante, se denomina sensor al conjunto de ambos elementos 

junto con su encapsulado y sus conexiones. 
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1.3.1  Tipos de sensores. 

 

 Existe una gran cantidad de sensores en el mercado, para poder medir 

magnitudes físicas, de los que se pueden indicar los siguientes: 

 

 Temperatura 

 Humedad 

 Presión 

 Posición 

 Movimiento 

 Caudal 

 Luz 

 Imagen 

 Corriente 

 Conductividad 

 Resistividad 

 Biométricos 

 Acústicos 

 Aceleración 

 Velocidad 

 Inclinación 

 Químicos 
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1.3.2 Termopares o Termocuplas 

  

 Una termocupla es un transductor de temperatura, es decir, un dispositivo que 

traduce una magnitud física en una señal eléctrica. Está compuesta por dos 

alambres de metales diferentes, los que unidos convenientemente generan entre sus 

extremos libres una diferencia de potencial proporcional a la diferencia de 

temperatura entre ellos. Su funcionamiento, se basa en un descubrimiento echo por 

Seebeck en 1821: si se sueldan dos metales diferentes, cuyos extremos están a 

distintas temperaturas, aparece una f.e.m. (llamada f.e.m Seebeck)  

 

 Posteriormente, se mostró que esta f.e.m proviene en realidad de dos efectos 

diferentes: 

 

 Uno resultante sólo del contacto entre dos metales disímiles y la temperatura de 

dicha unión. Este es el llamado “Efecto Peltier” y es debido a la difusión de 

electrones desde el conductor con mayor densidad electrónica al de menor 

densidad. 

 Otro debido a los gradientes de temperatura a lo largo de los conductores en el 

circuito. Este es el llamado “Efecto Thompson” y es debido al flujo de calor entre 

los extremos de los conductores, que es transportado por los electrones, 

induciendo entonces una f.e.m. entre los extremos de los mismos. 

 

 En la mayoría de los casos, la f.e.m. Thompson es bastante pequeña en comparación con la 

f.e.m. Peltier y dependiendo de los materiales elegidos para la termocupla, la f.e.m. Thompson 
puede ser despreciada.  

 

 Históricamente, se llamó efecto Seebeck a la combinación de los efectos 

Thompson y Peltier. En realidad, esto sería así si no hubiera gradientes de 

temperatura en la zona aledaña a las uniones de la termocupla. Sin embargo, este 

efecto de tipo especial se manifiesta, por ejemplo cuando la termocupla está en 

presencia de un campo magnético. En general, se considera el efecto del campo 

sobre la f.e.m. desarrollada solamente en las uniones; sin embargo los gradientes de 

temperaturas generados a lo largo de los cables, son responsables de diferencias de 

potencial que en algunos casos son más que apreciables y deben ser tomados en 

cuenta. 
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 En la mayoría de los casos, considerar los efectos Peltier y Thompson sumados es aceptable 

como una buena aproximación del efecto Seebeck.  

 

 Se debe mencionar también, que la inserción de un metal intermedio en el 

circuito de una termocupla no afecta la f.e.m. neta, si las dos uniones con el tercer 

metal se mantienen a la misma temperatura. La mayoría de las tablas sobre 

termocuplas dan valores de voltajes en función de la temperatura. 

 

 En la tabla 1.2 se muestra los distintos tipos de termopares con su rango 

típico, su sensibilidad y la designación estándar. 

Tabla 1.2 Tipos de termopares 

 

 

 

 

 En la figura1.2, se muestra la curva (V -T) de algunos termopares con sus 

características eléctricas. 

 

 

 

 
Temperatura 

Voltaje 
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Figura 1.2 Curvas de diferentes tipos de termopares. 

 

 

1.4 Acondicionamiento de señales 

  

 Los acondicionadores de señal, adaptadores o amplificadores, en sentido 

amplio, son los elementos del sistema de medida que ofrecen, a partir de la señal de 

salida de un sensor electrónico, una señal apta para ser presentada o registrada o 

que simplemente permita un procesamiento posterior mediante un equipo o 

instrumento estándar. Normalmente, son circuitos electrónicos que ofrecen, entre 

otras funciones, las siguientes: 

 

 Amplificación. 

 Filtrado. 

 Acoplamiento de impedancias. 

 Modulación. 

 Demodulación. 

 

 Si se considera, por ejemplo, el caso en que una de las etapas de tratamiento 

de la señal de medida es digital, y si la salida del sensor es analógica, que es lo más 

frecuente, hará falta un convertidor A/D. Éstos tienen una impedancia de entrada 

limitada, exigen que la señal aplicada sea continua o de frecuencia de variación 

lenta, y que su amplitud esté entre unos límites determinados, que no suelen exceder 

de 10 voltios. Todas estas exigencias obligan a interponer un acondicionador de 

señal entre el sensor, que muchas veces ofrece señales de apenas unos milivoltios, 

y el convertidor A/D. 

 

 No se puede hablar de los sensores, como componentes electrónicos 

básicos, sin ver como se pueden adaptar a un sistema de adquisición y control. Por 

lo que se tendrán que ver las nuevas tecnologías de adaptación de estos sensores 

que como parte de una cadena de dispositivos, forman un sistema.  

 

 Estos adaptadores, como acondicionadores de señal, son los amplificadores 

operacionales en sus diferentes estructuras de montaje, pasando por filtros o por 

procesadores analógicos, convirtiendo estas señales de analógico a digital para 

posteriormente ser procesados con un DSP o Microcontrolador y actuando por medio 
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de las salidas lógicas del procesador o por medio de un convertidor digital a 

analógico. 

 

El procesamiento conocido como acondicionamiento de señal, incluye 

funciones como amplificación, filtrado, aislamiento eléctrico y multiplexeo. 

 

 

 

Figura 1.3 Acondicionador de señales 

 

 

1.4.1 Acondicionadores de señal para Termopares.2 

 

 El circuito AD595AQ que se indica en la figura 1.4  es el diagrama del CI 

amplificador para termocupla compensado. Se utiliza un circuito integrado de Analog 

Devices (AD5945AQ) específico para termopares. Éste contiene un amplif icador de 

instrumentación y el circuito de compensación de la unión fría para un termopar tipo 

K, aunque se podría calibrar para otros tipos de termopares. 

 

 

Figura 1.4 Distribución de pines AD595. 

                                                   
2
 http://www.analog.com 
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Algunas características acerca de este sistema de medida son: 

 

- El circuito está calibrado a una temperatura de 25 ºC para un termopar tipo K. 

 

- A la temperatura de 25 ºC la sensibilidad del termopar es 40.44 µV/ºC. 

 

- A la temperatura de 25 ºC la ganancia del amplificador de instrumentación es 

247.3. 

 

- A la temperatura de 25 ºC la tensión que el circuito entrega a su salida es de 

~10 mV/ºC (40.44 µV/ºC · 247.3). 

 

- El circuito integrado introduce un offset en la salida del amplificador de 11 µV, 

por tanto, la tensión exacta de salida para 25 ºC es: 

 

AD595output = (V termopar + 11 µV) · 247.3 

 

- La tensión del termopar tipo K será por tanto: 

 

Vtermopar = (AD595output / 247.3) – 11 µV 

 

 

Hay que tener en cuenta que el comportamiento del termopar no es lineal. 

Esto quiere decir que la sensibilidad de 40.44 µV/ºC es cierta para temperaturas 

alrededor de 25 ºC. Si queremos evitar el error provocado por 

dicha no-linealidad cuando se miden temperaturas distintas a los 25 ºC se debe 

emplear el factor de sensibilidad apropiado en cada caso. La tabla 1.3  muestra la 

sensibilidad del termopar para distintas temperaturas y la tensión que se obtiene a la 

salida del AD595: 

 

 

 

Tabla 1.3 Sensibilidad del termopar para distintas temperaturas 
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  …continuación tabla 3.1 
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La figura 1.5 muestra la conexión de la termocupla tipo K y el circuito integrado 

AD595. 
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Figura 1.5 Conexión de termocupla tipo K. 

 

 

1.5 El Transmisor de 4 – 20 mA.3  

 

 Algunos sistemas se utilizan en la industria para llevar la información análoga 

sobre pares de alambre; el más popular es el transmisor de 4 a 20 mA.  

 

Las razones principales de esto son:  

 

 • Inmunidad al ruido.  

 • Inmune a las caídas de voltaje debido a las conexiones pobres.  

 • Capaz de proveer energía al transductor alejado.  

 • Detección fácil de la falla de rotura del lazo.  

 

 Como el nombre indica, el valor análogo es representado por una corriente 

continua que va de 4mA para un nivel cero de la señal a 20mA para un nivel 

completo de la señal. El límite más bajo, 4mA, asegura que la corriente del lazo esté 

siempre disponible aún para el caso de 0 valor de la variable medida.  

 

 

1.6 Unidades de conversión.  

                                                   
3
 CORRALES, Luis, “Interfases de Comunicación Industrial”, EPN, Ecuador, 2004. 
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 Las siguientes unidades de conversión mostradas en la tabla 1.4 y 1.5 son 

usadas para la conversión de unidades de temperatura y presión. 

 

 

Tabla 1.4 Conversión de unidades de presión. 

 

Unidades de Presión 

Inglés a Métrico 

Libras / pulgada cuadrada (psi) X 0.00689 = Pascales (Pa) 

Bar X 100,000 = Newtons/metros cuadrados (N/m
2
) 

 

 

 

Tabla 1.5 Conversión de unidades de temperatura. 

 

Unidades de Temperatura 

Grados Celsius (°C) = 0.555 (°F - 32) 

Grados Fahrenheit (°F) = (1.8 x °C) + 32 

Grados Kelvin (°K) = °C + 273.15 

Punto 

de ebullición 
 

212° F 

100° C 

373° K 

Punto 

de congelamiento 

 

 

32° F 

0° C 

273° K 

 

 

1.7 Características generales de Microcontroladores PIC.4 

  

 En el mercado nacional existen diversos tipos de microcontroladores los 

cuales tienen características comunes, entre ellas se cuentan: 

 

                                                   
4
 McGRAW-HILL/INTERAMERICANA DE ESPAÑA, S.A.U. MICROCONTROLADORES  PIC. José M. Angulo Usategui 
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- Unidad central de procesamiento, cuyo objetivo es el de interpretar las 

instrucciones de programa.  

 

- Una memoria PROM (memoria programable de solo lectura), en la cual son 

memorizadas de manera permanente las instrucciones del programa a seguir.  

 

- Una memoria RAM (memoria de acceso aleatorio), utilizada para memorizar las 

variables del programa.  

 

- Una memoria EEPROM (memoria  de lectura y escritura eléctrica), esta memoria 

es utilizada para almacenar configuraciones y ciertas variables. 

 

- Periféricos para manejar dispositivos internos y externos.  

 

- Las principales diferencias entre microcontroladores se basan en el tamaño de 

las memorias que estos tienen, la velocidad de procesamiento y los dispositivos 

periféricos. Por ello, la necesidad de implementar un protocolo de comunicación 

capaz de adaptarse a tales características. 

 

 

1.7.1 Arquitectura del microcontrolador PIC16F877 

 

 La  arquitectura  del  procesador  sigue el modelo  Harvard.  En esta  

arquitectura, la CPU se conecta de forma independiente y con buses distintos con la 

memoria de instrucciones y la de datos. La  figura 1.6 indica dicha arquitectura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.6 Arquitectura Harvard 

 

 

 
MEMORIA DE DATOS 

 

CPU 

 
MEMORIA DE 
INSTRUCCIONES 

8 16 

Bus de 

datos 

Bus de 

Instrucciones 
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 La arquitectura Harvard permite a la CPU acceder simultáneamente a las dos 

memorias. Además, propicia numerosas ventajas al funcionamiento del sistema 

como se irán describiendo. Una desventaja de los procesadores con esta 

arquitectura, es que deben poseer instrucciones especiales para acceder a tablas de 

valores constantes, que sea necesario incluir en algunos programas, ya que estas 

tablas se encontrarán en la memoria de programa (por ejemplo en la memoria 

EPROM de un microprocesador). 

 

 Los microcontroladores de la series 16X5X, 16XXX y 17XXX, poseen 

arquitectura Harvard, con una memoria de datos de 8 bits, y una memoria de 

programa que según la serie, puede ser de 12 bits para los 16X5X, 14 bits para los 

16XXX y 16 bits para los 17XXX. 

 

 El ANEXO A (a.1), indica el esquema general del microcontrolador 16F877A, 

donde se indican los recursos y sus conexiones internas, información necesaria para 

la adecuada programación del circuito integrado.  

  

El ANEXO A (a.3),  indica la organización interna de datos, en la que 

se encuentran los registros del PIC 16F877A, se detalla la localidad y el banco en la 

que se ubican. 

 

 El ANEXO A (a.3), muestra los registros con los que cuenta el PIC, además 

indica en banco en el que se encuentran. 

 

 RECURSOS FUNDAMENTALES DEL PIC 

 

- Procesador de arquitectura RISC avanzada. 

- Juego de 35 instrucciones con 14 bits de longitud. 

- Frecuencia de hasta 20 MHz. 

- Hasta 8 K palabras de 14 bits para la memoria de programa tipo Flash. 

- Hasta 368 bytes de memoria de datos RAM. 

- Hasta 256 bytes de memoria de datos EEPROM. 

- Hasta 14 fuentes de interrupción internas y externas. 

- Pila con 8 niveles. 

- Modos de direccionamiento directo, indirecto y relativo. 

- Perro guardián (WDT). 
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- Código de protección programable. 

- Modo Sleep de bajo consumo. 

- Programación serie mediante dos pines. 

- Voltaje de alimentación entre 2 y 5.5 V. 

- Bajo consumo de potencia. 

 

 DISPOSITIVOS PERIFÉRICOS DEL PIC 

 

- Timer 0: contador de 8 bits con predivisor de 8 bits. 

- Timer 1: contador de 16 bits con predivisor. 

- Timer 2: contador de 8 bits con predivisor y postdivisor. 

- Conversor A/D de 10 bits. 

- Puerto serie síncrono (SSP) con SPI e I2C. 

- USART. 

- Puerta paralela esclava (PSP). 

 

 Puerto A 

 

 Dispone de 6 líneas, denominadas RA - RA5. Son bidireccionales y su sentido 

queda configurado según la programación de los bits del registro TRISA. Si el bit 0 

del registro se pone a 1, la línea 0 (RA0) del puerto A funciona como entrada. Si se 

pone a 1 funciona como salida. 

 

 Al leer el registro PORTA del puerto A se lee el estado de los pines, que es el 

que se halla escrito en la báscula de datos del ANEXO A (a.4). La escritura entraña 

una operación de lectura - modificación - escritura, o sea, se leen los pines, luego se 

modifica su valor y finalmente se escribe en la báscula de datos. 

 

 Los pines RA0/AN0, RA1/AN1 y RA2/AN2, además de líneas de E/S digitales, 

también pueden actuar como los canales 0, 1 y 2 por los que se puede aplicar una 

señal analógica al conversor A/D.  

 

El pin RA3/AN3/VREF+ también puede actuar como entrada de la tensión de 

referencia para los periféricos que la precisan.  
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El pin RA4/TOCKI actúa como E/S digital y como entrada de la señal de reloj 

para el Timer 0.  

 

Por último, el pin RA5/AN4/SS# tiene multiplexadas tres funciones: E/S digital, 

canal 4 para el conversor A/D y selección del modo esclavo cuando se trabaja con la 

comunicación serie sincrónica. 

 

 Para seleccionar si los pines del puerto A va a trabajar como E/S digitales o 

como canales de entrada para el conversor A/D, hay que escribir el valor adecuado 

sobre el registro ADCON1, que se analizará más adelante al describir el conversor. 

El ANEXO A (a.4), muestra la conexión interna del puerto A. 

 La tabla 1.6 muestra los bits y registros más importantes del puerto A,  para 

su respectiva configuración. 

 

Tabla 1.6  Bits y registros asociados con el puerto A 
 

 

 

 

 Puerto B 

 

 Dispone de 8 líneas bidireccionales cuya función se elige mediante la 

programación  del registro TRISB. 

 

 Todos los pines del puerto B disponen de una resistencia interna pull-up, que 

queda conectada cuando el bit RBPU#, que es el bit 7 del registro OPTION, tiene 

valor 0. La resistencia de pull –up, que es un transistor CMOS tipo P, como se 

aprecia en el ANEXO A (a.6), se conecta automáticamente siempre que la línea esté 

configurada como salida. Cuando se produce un reset por conexión de la 

alimentación (POR) se desconectan todas las resistencias pull – up. La tabla 1.7 

muestra los bits y registros más importantes del puerto B  para su respectiva 

configuración. 
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Tabla 1.7 Bits y registros asociados con el puerto B. 

 

 

 Puerto C 

 

 Cuenta con 8 líneas bidireccionales cuyo sentido se configura mediante el 

registro TRISC. Todos los pines de este puerto tienen multiplexadas diferentes 

funciones: 

 

- RC0/T1OSO/T1CKI. Esta línea puede actuar como E/S digital, como salida del 

timer 1 o como entrada de impulsos para el timer 1. 

 

- RC1/T1OSI/CCP2.  E/S digital / Entrada al oscilador del timer 1/ Entrada del 

módulo de captura 2; salida del comparador 2; salida PWM2. 

 

- RC2/CCP1. E/S digital / Entrada captura 1; salida comparador 1; salida PWM 1. 

 

- RC3/SCK/SCL. E/S digital / señal del reloj en modo SPI / señal de reloj en modo 

I2C. 

 

- RC4/SDI/SDA. E/S digital / entrada de datos en modo SPI/ línea de datos en 

modo I2C. 

 

- RC5/SDO. E/S digital / salida de datos en modo SPI. 

 

- RC/TX/CK. E/S digital / línea de transmisión en USART / señal de reloj síncrona 

en transmisión serie. 

 

- RC7/RX/DT. E/S digital / línea de recepción del USART/ línea de datos en 

transmisión síncrona. 
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El ANEXO A (a.8), muestra la conexión interna del puerto C. 

 

 La tabla 1.8 muestra los bits y registros más importantes del puerto C  para su 

respectiva configuración. 

 

Tabla 1.8 Bits y registros asociados con el puerto C 

 

 

 

 

 Puerto D 

  

 Dispone de 8 líneas bidireccionales, su registro de configuración es el TRISD. 

Todos los pines de este puerto disponen en su entrada de un Trigger Schmitt. 

 

 Además de usarse como líneas de E/S digitales normales, implementan una 

puerta esclava de 8 líneas (PSP), que sirve para permitir la comunicación con otros 

elementos del sistema. 

 

 Los pines se denominan RD0/PSP0 – RD7/PSP7  y para que funcionen como 

puerta de comunicación esclava en paralelo es preciso poner el bit  PSPMODE=1. 

Este bit es el 4 del registro TRISE, que se comentará en la puerta E. El ANEXO A 

(a.10), muestra la conexión interna de este puerto.  

 

 La tabla 1.9 muestra los bits y registros más importantes del puerto D  para su 

respectiva configuración. 

 

 

Tabla 1.9 Bits y registros asociados con el puerto D 
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 Puerto E 

 

 Este puerto dispone de tres pines, son multifunción, que se configuran como 

entrada o salida, según el valor de los tres bits menos significativos del registro 

TRISE. 

 

- RE0/RD#/AN5. E/S digital / Señal de lectura en el modo de puerta paralela 

esclava / canal 5 del conversor A/D. 

 

- RE1/WR#/AN6. E/S digital / Señal de escritura en modo PSP / canal 6 del 

conversor A/D. 

 

- RE2/CS#/AN7. E/S digital / Selección del chip en el modo PSP / canal 7 del 

conversor A/D. 

 

El ANEXO A (a.12), muestra la conexión interna del puerto E 

 

 La tabla 1.10 muestra los bits y registros más importantes del puerto E  para 

su respectiva configuración. 

 

 

Tabla 1.10 Bits y registros asociados con el puerto E 

 

 

 

 

1.8 El Conversor Análogo Digital 

 

 Se trata de un potentísimo periférico que se halla integrado en el 

microcontrolador PIC 16F877A. Es un conversor A/D de 10 bits de resolución y 8 

canales de entrada. 

 La resolución que tiene cada bit procedente de la conversión tiene un valor 

que es función de la tensión de referencia Vref, de acuerdo a la ecuación 1.1. 
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10241024

Re
refrefref VVV

solusión                           (Ec. 1.1) 

 

 

 A través del canal de entrada seleccionado, se aplica la señal analógica a un 

condensador de muestreo y retención, luego se introduce al conversor, el mismo que 

produce un resultado digital de 10 bits de longitud usando la técnica de 

“aproximaciones sucesivas”. 

 El conversor A/D es el único dispositivo que puede funcionar en modo reposo 

(SLEEP), para ello el reloj del conversor deberá conectarse al oscilador RC interno. 

 

 La tensión de referencia puede implementarse con la tensión interna (VDD) o 

externa por el pin (AN3/Vref+). En cada momento la conversión solo se realiza con la 

entrada de uno de sus canales, depositando el resultado de la misma en el registro 

ADRES y activándose el señalizador ADIF, que provoca una interrupción si el bit de 

permiso correspondiente está activado. Además, al terminar la conversión el bit 

GO/DONE se pone a 0. La tensión de referencia puede provenir de la tensión interna 

VDD o de la externa. 

 

 Para controlar el funcionamiento del conversor A/D se utilizan los siguientes 

registros: ADCON0 y ADCON1, que se muestran en el ANEXO A (a.14; a.15), este 

registro selecciona el canal a convertir con los bits CHS (2:0), activa al conversor y 

contiene el señalizador que avisa el fin de la conversión (ADIF) y el bit GO/DONE. 

 

 El registro ADCON1 establece las entradas que son digitales y analógicas, así 

como el tipo de tensión de referencia (interna o externa). En el ANEXO A (a.15) se 

indica la configuración de este registro. 

 

 El tiempo que dura la conversión depende de la frecuencia de funcionamiento 

del PIC mediante la relación dada por la ecuación 1.2 y del valor de los bits ADCS1 y 

ADCS0 según las tablas mostradas en el ANEXO A (a.14). 

 

                                         OSCAD TnT .                                      (Ec. 1.2) 

 

Donde:  
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n es un valor dependiente de la tabla. 

TAD  es el tiempo de conversión por bit. 

TOSC  es la frecuencia de trabajo del microcontrolador. 

 

 

1.9 Periférico inteligente  LCD.5  

 

 Los módulos LCD están compuestos básicamente por una pantalla de cristal 

líquido y un circuito microcontrolador especializado el cual posee los circuitos y 

memorias de control necesarias para desplegar el conjunto de caracteres ASCII, un 

conjunto básico de caracteres japoneses, griegos y algunos símbolos matemáticos 

por medio de un circuito denominado generador de caracteres. La lógica de control 

se encarga de mantener la información en la pantalla hasta que ella sea sobre escrita 

o borrada en la memoria RAM de datos. 

 

 La pantalla de cristal líquido está conformada por una ó dos líneas de 8, 16, 

20, 24 ó 40 caracteres de 5x7 pixels c/u. 

 

 El microcontrolador especializado puede ser el modelo HITACHI 44780, ó el 

modelo HITACHI 44100. También existen módulos LCD con IC's implantados 

directamente sobre el PCB (POWERTIP). 

 

 Estos módulos poseen a través de estos CI una interfase paralela para ser 

comandada desde un microcontrolador, microprocesador ó inclusive se puede 

realizar el control de este desde el puerto paralelo de una PC. 

 

 El microcontrolador y la pantalla de cristal líquido están colocados sobre un 

circuito impreso (PCB) y se interconectan con el mundo exterior (µC, µP o PP del 

PC) a través de un conector de 14 pines, el cual puede obtenerse en dos 

presentaciones: una línea y dos líneas teniendo la siguiente distribución mostrada en 

la  figura 1.7 

 

 

                                                   
5
 http://www.electronic-engineering.ch 
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Figura 1.7 Disposición de pines del LCD 

 

 

1.10 CI MAX 232. 

  

  El MAX232 dispone internamente de 4 conversores de niveles TTL al bus 

estándar RS232 y viceversa, para comunicación serie como los usados en los 

ordenadores y que ahora están en desuso, el Com1 y Com2.  

  

  El circuito integrado lleva internamente 2 conversores de nivel de TTL a 

RS232 y otros 2 de RS232 a TTL con lo que en total se puede manejar 4 señales del 

puerto serie del PC, por lo general las mas usadas son; TX, RX, RTS, CTS, estas 

dos ultimas son las usadas para el protocolo handshaking pero no es imprescindible 

su uso. Para que el MAX232 funcione correctamente se debe colocar unos 

condensadores externos. En la figura 1.20 se indica el diagrama, en la que solo se 

han cableado las líneas TX y RX que son las más usualmente usadas para casi 

cualquier aplicación.  

 

La Figura 1.8 muestra la conexión entre el MAX232 y el PIC. 

 

 

http://personal.telefonica.terra.es/web/x-robotics/downloads/datasheets/max232.pdf
http://personal.telefonica.terra.es/web/x-robotics/downloads/datasheets/max232.pdf
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Figura 1.8 Conexión entre el MAX232 y el PIC 
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CAPÍTULO II 

 

 

DISEÑO DEL SISTEMA DE MONITOREO  

Y CONTROL DEL PROCESO 

 

 

2.1 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO (MODEL Broaster 1400E) 

 

 Monitoreo y Control de la máquina modelo 1400E 

 

 Los parámetros de ajuste de la máquina modelo 1400E, en la actualidad se  

realiza mediante un panel de control en forma manual y son de tipo analógico, su 

setpoint tanto de temperatura como temporización se los ajusta mediante perillas. 

 

 Los parámetros a manipular para la operación del proceso de esta máquina, 

como se mencionó anteriormente son variables físicas además cuenta con un 

timer para el seteo de temporización, entre las variables físicas a controlar y 

monitorear se tiene: temperatura, presión y tiempo, pero en este modelo no se 

puede observar  a que temperatura está el aceite que se encuentra en la olla 

para la cocción del alimento (aves), por lo que resulta ser una desventaja, se 

tiene la confianza que con el set point que se fija para controlar la temperatura, 

éste se encuentre dentro de esos valores. La temperatura es fijada en grados 

Fahrenheit, la presión que se eleva por efecto de ingreso del alimento, contacto 

con el aceite que se encuentra a 300 °F fijado para este proceso, y cerrado de la 

tapa, se visualiza a través de un manómetro colocado en la tapa, con el proyecto 

a implementar se da la opción de agregar algoritmos que permitan el monitoreo y 

control al mismo tiempo, con esto se garantiza un mejor funcionamiento y 

seguridad en el caso que alguna de sus partes como por ejemplo sensores 

lleguen a fallar o sufran desconexión, el sistema actúa en el circuito de potencia 

que se muestra en el ANEXO B (b.4), desconectando sus dispositivos.  
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 El proyecto pretende con la implementación de circuitos electrónicos, realizar 

la digitalización y tener la opción de comunicación con un computador mediante 

un software, que permitirá realizar ajustes de setpoint, ya sea a través del mismo, 

o bien mediante el panel de control de la máquina. El diseño se realizará para 

que pueda operar independientemente desde el panel de control de la máquina, 

sin ser necesaria mantener conexión con el PC.  

 

 

2.2 DISEÑO DEL SISTEMA DE MONITOREO Y CONTROL DEL PROCESO. 

 

2.2.1 Diseño e implementación del hardware. 

 

Los elementos necesarios para la implementación de las tarjetas electrónicas 

para el control de la máquina del modelo 1400E, constan principalmente de un 

microcontrolador PIC 16F877A, este circuito integrado es el que comanda acciones 

de control por medio de relés, para el accionamiento de contactores y electroválvulas 

que son los que controlan el circuito de potencia. 

 

La tarjeta principal donde se encuentra el PIC, tiene conectores, para conectar 

respectivamente periféricos de entrada-salida, dichos periféricos son colocados en la 

parte del panel de control de la máquina. A esta tarjeta también se conecta el cable 

DB9 para realizar la comunicación entre la PC y el PIC. 

 

 

 

 Diagrama de Bloques del Sistema 

 

 El sistema esta conformado por los siguientes bloques que forman parte del 

sistema indicando su construcción y funcionamiento como se muestra en la figura 

2.1. 

 

 

 

 

 

 

Software de aplicación Computador personal 

Tarjeta Electrónica 

COM 1 
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Figura 2.1 Diagrama de Bloques del Sistema 

 

 

Donde: 

 

 Software de aplicación.- Se utiliza una interfaz gráfica, para control y 

monitoreo de las variables, este software fue implementado en LabVIEW7 

Express 

 

 Computador personal.- Debe utilizarse un computador Pentium I, instalado 

el sistema operativo Windows 98, o versiones y características superiores. 

 

 Microcontrolador.- El microcontrolador utilizado en este proyecto es el PIC 

16F877A, de la casa estadounidense Microchip. 

 

 

 Puerto Serie COM1.- Puerto serial utilizado para la comunicación entre el 

PIC y la PC 

 

 Cables de conexión. 

 

 Transductores.- Termocupla, Transmisor de presión. 

 

 

2.2.2 Descripción del hardware del sistema 

 

 El sistema está diseñado y construido, aprovechando la versatilidad del 

puerto serie COM1, el cual conecta la computadora con el sistema de la máquina 

modelo 1400E, que contiene en su interior la  tarjeta electrónica principal que está 

compuesta por un microcontrolador, el mismo que tiene un firmware adecuado para 

realizar el ajuste y control de sus setpoints, esta tarjeta se acopla al circuito de 

Tranductores 

Cables de Conexión  
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potencia mediante relés para manejar contactores, además a través de esta tarjeta 

se establece la comunicación entre el microcontrolador y la PC, que permitirán el 

control y monitoreo a través de una interfase gráfica.  

 

 La tarjeta electrónica principal, esta conformado por periféricos de entrada y 

salida para el control y visualización del operador. La figura 2.2 muestra el diagrama 

de bloques de estos periféricos. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.2 Diagrama de bloques de la tarjeta principal 

 

 

 Distribución de pines del PIC 16F877A para el Sistema Model 1400E. 

 

El PIC 16F877A, dispone de 5 puertos de entrada salida configurables, en 

total cuenta con 32 líneas, las mismas que se distribuyen, en los distintos 

periféricos de entrada-salida, como se muestran en las tablas 2.1 - 2.2 - 2.3 - 2.4. 

 

 LCD 2x16 

 

Este periférico de salida, que se utiliza para la comunicación entre el 

usuario y el PIC, es conectado a los puertos D y E del microcontrolador, 

distribuyendo la conexión de sus pines como se indica en la tabla 2.1 

 

 

Tabla 2.1 Pines que manejan el LCD 

 

LCD 6 Líneas 

PIC 16F877A LCD 

Puerto Pin Línea Pin 

D.0 19 D4 11 

Microcontrolador 

(16F877A) 

4 Display de 7 
Segmentos 

LCD 
2x16 

Teclado 4x4 
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D.1 20 D5 12 

D.2 21 D6 13 

D.3 22 D7 14 

E.1 10 E 4 

E.2 9 R/S 6 

 

 

 Teclado 4x4 

 

Este periférico de entrada, que se utiliza para seteo de parámetros que 

los realiza el usuario, es conectado a los puertos C y D del microcontrolador.  

La conexión de pines entre el PIC y el teclado se indica en la tabla 2.2. 

 

 

Tabla 2.2 Pines que manejan el teclado 

 

Teclado 8 Líneas 

PIC 16F877A  

Puerto Pin Descripción 

C.0 15 Fila A 

C.1 16 Fila B 

C.2 17 Fila C 

C.3 18 Fila D 

C.4 23 Columna 1 

C.5 24 Columna 2 

D.6 29 Columna 3 

D.7 30 Columna 4 

 

 

 Display de 7 segmentos (cátodo común). 

 

Este periférico de salida (4 displays), que se utiliza para la 

visualización del tiempo en el que se encuentra el proceso, es conectado al 

puerto B del microcontrolador, distribuyendo la conexión de sus pines como 

se indica en la tabla 2.1. Los cuatro bits más significativos se utilizan para 

realizar la multiplexación,  y los cuatro bits menos significativos son enviados 

a un decodificador de siete segmentos como es el circuito integrado 74LS48, 
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para que éste sea el encargado de desplegar los números en el grupo de 

displays.  

 

La conexión de pines entre el PIC y los displays se indica en la tabla 

2.3. 

 

 

 

Tabla. 2.3 Pines que manejan los displays 

 

Display 7 segmentos 

PIC 16F877A  

Puerto Pin Descripción 

B.0 33 DATO 

B.1 34 DATO 

B.2 35 DATO 

B.3 36 DATO 

B.4 37 MUX 

B.5 38 MUX 

B.6 39 MUX 

B.7 40 MUX 

 

 

 Actuadores y transductores. 

 

El grupo de actuadores utilizados en este proyecto son relés que 

activan a contactores y electroválvula. Los transductores utilizados son una 

termocupla y un transmisor de presión (4-20mA). La conexión de pines entre 

el PIC y los actuadores se indica en la tabla 2.4. 

 

 

Tabla. 2.4 Pines que manejan los actuadores y sensores 

 

Actuadores 

PIC 16F877A  

Puerto Pin Descripción 

E.0 8 Relé ON-OFF 

A.2 4 Relé Temperatura 
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A.5 7 Electroválvula tiempo 

D.4 27 Pulsador Inicio 

D.5 28 Pito 

A.0 2 Termocupla 

A.1 3 Transmisor de presión 

 La tarjeta principal es la encargada de asociar los periféricos de entrada - 

salida a los puertos del PIC, para realizar el control de acuerdo a los parámetros 

fijados en el firmware del microcontrolador. 

 

 Por medio de esta tarjeta se envía y recibe datos del puerto serial COM1, y 

tener la opción de setear y visualizar a través de la PC, en esta opción la tarjeta 

estará en continuo intercambio de datos entre el PIC y la PC.  

 

 Descripción funcional de la tarjeta principal. 

 

Esta tarjeta contiene los siguientes dispositivos electrónicos: 

 

- 1 PIC (16F877A) 

- 1 CI 74LS48 

- 1 CI MAX 232 

- 4 Display 7 segmentos 

- 1 Teclado 4x4 

- 1 LCD 2x16 

- 1 Oscilador de 20 MHz 

- Relés de 12V (1NA y 1NC) 

- Elementos Varios. (Resistencias, condensadores, transistores, conectores) 

 

 La parte inteligente de esta tarjeta electrónica está principalmente conformada 

por el PIC 16F877A, este microcontrolador es el encargado de realizar las 

operaciones de control, y de comunicación entre el usuario y el sistema. Este 

potente dispositivo está programado para realizar funciones de multiplexaje, 

acondicionamiento de señales, conversión analógica digital, cronometraje, 

muestra de datos de seteo y medición mediante un periférico de salida (LCD). El 

PIC recibe datos de seteo (presión, temperatura, tiempo) por medio de un teclado 

4x4, el cual muestra un menú a través del display LCD, que permitirá tener un 

entorno amigable con el usuario. 
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 El microcontrolador PIC 16F877A, muestra el estado actual del cronómetro a 

través de 4 display de 7 segmentos, en decremento tanto de minutos como 

segundos. El PIC envía estos datos en forma multiplexada a un CI 74LS48 

decodificador a siete segmentos haciendo uso del timer 0 propio del 

microcontrolador. Este valor de conteo comienza tomando el valor que se 

encuentra seteado en el PIC, dato que se encuentra grabado en la memoria 

EEPROM, de tal manera que si se desea hacer uso del mismo setpoint de 

tiempo, no es necesario setear nuevamente dicho valor, este dato se encuentra 

grabado en la dirección 10 y 11 de la memoria EEPROM.    

 

 El CI MAX 232 es necesario utilizarlo en esta aplicación, ya que este se 

encarga de transformar niveles TTL a niveles de voltaje, que usa el puerto serie 

para establecer la comunicación. 

 

 Los relés son usados para controlar los actuadores de potencia comandados 

por contactores y electroválvulas. El diagrama circuital de la  tarjeta principal y de 

potencia se muestra en el ANEXO B (b.1), (b.4) respectivamente.  

 

 

 FUENTE DE ALIMENTACION 

 

 La energía suministrada a la tarjeta proviene de una fuente de alimentación 

que entrega voltajes de +5 VCC y +12 VCC. La fuente de +5 VCC es utilizada 

para alimentación del PIC, CI 74LS48, y LCD. La fuente de +12 VCC se usa para 

alimentación de relés y transmisor de presión de 4 a 20 mA.  

 

La figura 2.3 muestra el diagrama circuital de la fuente de alimentación para 

este proyecto. 

 

 



 46 

 

 

Figura 2.3  Esquema de la fuente de alimentación 

 

 

2.2.3 Interfase utilizada para la comunicación 

 

 La interfase utilizada para el intercambio de datos entre el microcontrolador 

PIC 16F877A y la PC es el puerto serial RS232, estándar que presenta algunas 

desventajas, que hace que no se lo utilice a menudo en las comunicaciones para la 

instrumentación.  

 

 El estándar RS232 es un sistema no balanceado, punto a punto, que se 

puede transmitir datos a bajas velocidades. Para este proyecto se utilizó esta 

interfase que establece la comunicación entre el PIC y la PC, ya que no se requiere 

de altas velocidades ni largas distancias. 

 

 

2.2.4 Comunicación entre dispositivos 

  

Para la comunicación entre el microcontrolador PIC 16F877A y la PC se 

necesitan tres pines: 1) Transmisión de datos, 2) Recepción de datos,  3) Tierra. 

 

 Para realizar la comunicación entre la PC y el PIC, es necesario la utilización  

del circuito integrado MAX 232,  que se encarga de  transformar 

niveles de voltaje TTL en niveles de voltaje de la interfase RS232.  

 

 El diagrama circuital utilizado para la comunicación entre el PIC y la PC, se 

indica en la figura 2.4.  
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Figura 2.4 Diagrama para la comunicación entre el PIC y la PC 

 

 

2.3 DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL SOFTWARE 

 

2.3.1 Plataforma utilizada para la implementación del software. 

 

 El  software fue desarrollado en LabVIEW7 Express ya que cuenta con la 

funcionalidad que se requiere para crear el instrumento virtual que facilita la 

integración de la aplicación de control de la tarjeta electrónica, además el software es 

lo suficientemente amigable y poderoso para no tener que preocuparse por la 

conexión a bajo nivel con el hardware, la interfaz es transparente y la configuración 

es fácil y rápida de establecer. 

 

 El sistema completo desarrollado con LabVIEW7 Express presenta los 

siguientes aspectos: 

 

 Flexibilidad: El software proporciona un potente lenguaje de programación sin la 

dificultad y complejidad asociada, proporcionando un método rápido para 

programar varios sistemas de instrumentación virtual. 
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 Funcionalidad: El software cuenta con toda la funcionalidad que se requiere 

para controlar al módulo facilitando la integración de las aplicaciones de 

automatización y medición. 

 

 Confiabilidad: El sistema proporciona todas las herramientas básicas para el 

desarrollo óptimo del sistema. 

 

 Disponibilidad: Dispone de fáciles y numerosas opciones para el manejo del 

sistema, permitiendo su operación para cualquier tipo de usuario. 

 

 Portabilidad: El software puede ser instalado en una computadora Pentium I o 

superior, además debe disponer del puerto serial RS-232 que es por donde se 

realiza la comunicación, entre la interfase (HMI) y el sistema. 

 

 Interfaz gráfica: El (HMI), cuenta para la presentación de los resultados con 

paneles frontales gráficos e interactivos, disponiendo de numerosas opciones 

para el manejo de datos. 

 

 

 

2.3.2 Implementación del software. 

 

 Programación del microcontrolador.6 

 

 La programación del PIC 16F877A se la realiza en el compilador Microcode 

Studio en lenguaje BASIC. 

 

 El compilador PicBasic Pro (PBP) es un lenguaje de programación de nueva 

generación, que hace más fácil y rápido programar microcontroladores PIC de 

Microchip Technology . 

 

 El PBP produce códigos que pueden ser programados para una variedad de 

microcontroladores PIC, que tengan de 8 a 68 pines y varias opciones en el chip, 

incluyendo convertidores A/D, temporizadores y puertos seriales. 

                                                   
6
 http://www.todopic.com.ar/pbp_sp.html#1@ 

http://www.microchip.com/
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 Hay algunos PIC que no trabajarán con el PBP, por ejemplo las series 16C5X, 

el PIC 16C54 y PIC 15C58. Estos  PIC están basados en el viejo modelo de 12 

bits en lugar del modelo superior de 14 bits. El PBP necesita alguna de las 

opciones que solamente están disponibles con el modelo de 14 bits como la (pila) 

de 8 niveles. 

 

 Hay muchos PIC, algunos compatibles pin a pin con la serie 5 X, que pueden 

ser usados con el PBP. La lista incluye PIC16C554, 556, 558, 61, 62(A), 620, 

621, 622, 63, 64(A), 65(A), 71, 710, 711, 715, 72, 73(A), 74(A), 84, 923, 924, el 

PIC16F83 y 84, el PIC12C671 y 672 y el PIC14C000, y Microchip sigue 

agregando otros. Para reemplazo directo de un PIC16C54 o 58, el PIC16C554, 

558, 620 y 622 funcionan bien con el compilador y tienen aproximadamente el 

mismo precio. 

 

A continuación se detalla una serie de instrucciones más utilizadas en este 

compilador.   

 DEFINE 

 

 Algunos elementos, como el oscilador y las ubicaciones de los pines 

del LCD, están predefinidos en PBP. DEFINE le permite a un programa PBP 

cambiar estas definiciones si así lo desea. Define, puede ser usado para 

cambiar el valor predefinido del oscilador, los pines de DEBUG y el baud rate 

y las ubicaciones de los pines del LCD, además de otras cosas. Estas 

definiciones deben estar en mayúsculas. La tabla 2.5 muestra el uso de la 

instrucciones DEFINE. 

 

 

Tabla 2.5 Definiciones en el PCB 

 

DEFINE BUTTON_PAUSE 50  Demora en el anti-rebote del botón en ms  

DEFINE CHAR_PACING 1000  Paso de la salida serial en us  

DEFINE DEBUG_REG _PORTL  Depuración del pin port  

DEFINE DEBUG_BIT 0  Depuración del pin bit  

DEFINE DEBUG_BAUD 2400  Depuración del baud rate  

http://www.todopic.com.ar/pbp_sp.html#debug


 50 

DEFINE DEBUG_MODE 1  modo depuración: 0=CIERTO,1=INVERTIDO  

DEFINE DEBUG_PACING 1000  paso de depuración en us  

DEFINE HSER_RCSTA 90 h  setear registro receive  

DEFINE HSER_TXSTA 20 h  setear registro transmit  

DEFINE HSER_BAUD 2400  setear baud rate  

DEFINE HSER_EVEN 1  usar solo si se desea paridad par  

DEFINE HSER_ODD 1  usar solo si se desea paridad impar  

DEFINE I2C_INTERNAL 1  usar para EEPROM interno en 16CEXX y 12CEXX  

DEFINE I2C_SLOW 1  usar para OSC > 8 Mhz con dispositivos de 
velocidad Standard  

DEFINE LCD_DREG PORTB  port de data LCD  

DEFINE LCD_DBIT 0  datos LCD comenzando en bit 0 o 4  

DEFINE LCD_RSREG PORTB  port de selección de registro LCD  

DEFINE LCD_RSBIT 4  bit de selección de registro LCD  

DEFINE LCD_EREG PORTB  port de habilitación LCD  

DEFINE LCD_EBIT 5  bit de habilitación LCD  

DEFINE LCD_BITS 4  bus del LCD de 4 u 8 bits  

DEFINE LCD_LINES 2  Número de líneas en LCD  

DEFINE OSC 4  3 (3.58) 4 8 10 12 16 20 Mhz.  

DEFINE OSCCAL_1K 1  setea OSCCAL para PIC12C671  

DEFINE OSCCAL_2K 1  setea OSCCAL para PIC12C672  

 

 

 OPERADORES MATEMÁTICOS  

  

 Pic Basic Pro (PBP) efectúa todas las operaciones matemáticas en orden 

jerárquico. Esto significa que existe precedencia para los operadores. 

Multiplicación y división son efectuadas antes que suma y resta, por ejemplo para 

asegurarse que las operaciones son efectuadas en el orden que se desea, se usa 

paréntesis para agrupar las operaciones como se muestra a continuación. 

 

A = (B + C) * (D - E) 

 

…continuación de tabla 2.5 
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 Todas las operaciones matemáticas se realizan sin signo y con una precisión 

de 16 bit. Los operadores soportados son los que se indican en la tabla 2.6. 

 

 

Tabla 2.6 Operadores Matemáticos 

 

Operadores Matemáticos Descripción  

+  Suma  

-  Resta  

*  Multiplicación  

**  16 bits superiores de la multiplicación  

*/  16 bits medios de la multiplicación  

/  División  

//  Resto (módulo)  

<<; >>  Desplazamiento izquierdo; derecho  

ABS  Valor absoluto  

COS  Coseno  

DCD  2m decodificador  

DIG  Digito  

MAX  Máximo   

MIN  Mínimo  

NCD  Codificar  

REV  Invertir bits  

SIN  Seno  

SQR  Raíz cuadrada  

&  Bit inteligente AND  

÷  Bit inteligente OR  

^  Bit inteligente EXCLUSIVE OR  

~  Bit inteligente NOT  

…continuación de tabla 2.6 
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& /  Bit inteligente NOT AND  

÷ /  Bit inteligente NOT OR  

^ /  Bit inteligente NOT EXCLUSIVE OR  

 

 

 OPERADORES DE COMPARACIÓN. 

  

 Se usan en declaraciones IF... THEN para comparar una expresión con otra.  

 

Los operadores soportados se indican en la tabla 2.7. 

 

 

Tabla. 2.7 Operadores de Comparación 

 

Operador  Descripción  

= o ==  Igual  

<> o !=  No igual  

<  Menor  

>  Mayor  

<=  Menor o igual  

>=  Mayor o igual  

 

 

 OPERADORES LÓGICOS. 

  

 Los operadores lógicos difieren de las operaciones de bit inteligente, entregan 

un resultado CIERTO / FALSO de su operación. Valores 0 son tomados como 

falso. Cualquier otro valor es cierto; se usan junto a operadores de comparación 

en una declaración IF... THEN.  

 

Los operadores soportados se indican en la tabla 2.8. 

 

 

 Tabla. 2.8 Operadores Lógicos 
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Operador  Descripción  
AND o &&  AMD lógico  
OR o I   OR lógico  
XOR o ^ ^  OR exclusivo lógico  
NOT AND  NAND lógico  
NOT OR  NOR lógico  
NOT XOR  NXOR lógico  

 

 

 REFERENCIA DE DECLARACIONES PBP. 

 

En la tabla 2.9 se muestra la lista de instrucciones disponibles en el 

Micro Code Studio para programar en BASIC, estas instrucciones se ponen 

por default en letras mayúsculas, a pesar que se teclee en minúsculas. 

 

 

Tabla. 2.9 Lista de instrucciones  

 

 @  Inserta una línea de código ensamblador  

ASM...ENDASM  Inserta una sección de código ensamblador  

BRANCH  GOTO computado(equiv. a ON..GOTO)  

BRANCHL  BRANCH fuera de pagina(BRANCH largo)  

BUTTON  Anti-rebote y auto-repetición de entrada en el pin 
especificado  

CALL  Llamada a subrutina de ensamblador  

CLEAR  Hace cero todas las variables  

COUNT  Cuenta el número de pulsos en un pin  

DATA  Define el contenido inicial en un chip EEPROM  

DEBUG  Señal asincrónica de salida en un pin fijo y baud  

DISABLE  Deshabilita el procesamiento de ON INTERRUPT  

DTMFOUT  Produce tonos en un pin  

EEPROM  Define el contenido inicial en un chip EEPROM  

ENABLE  Habilita el procesamiento de ON INTERRUPT  

END  Detiene la ejecución e ingresa en modo de baja potencia  

FOR...NEXT  Ejecuta declaraciones en forma repetitiva  

FREQOUT  Produce hasta 2 frecuencias en un pin  

GOSUB  Llama a una subrutina BASIC en la etiqueta especificada  

GOTO  Continua la ejecución en la etiqueta especificada  

HIGH  Hace alto la salida del pin  

HSERIN  Entrada serial asincrónica (hardware)  

HSEROUT  Salida serial asincrónica (hardware)  

I2CREAD  Lee bytes de dispositivo I2C  

I2CWRITE  Graba bytes en dispositivo I2C  

IF...THEN...ELSE...ENDIF  Ejecuta declaraciones en forma condicional  

INPUT  Convierte un pin en entrada  

(LET)  Asigna el resultado de una expresión a una variable  

LCDOUT  Muestra caracteres en LCD  

...continuación de la tabla 2.9 

http://www.todopic.com.ar/pbp_sp.html#1@
http://www.todopic.com.ar/pbp_sp.html#asm
http://www.todopic.com.ar/pbp_sp.html#branch
http://www.todopic.com.ar/pbp_sp.html#branchl
http://www.todopic.com.ar/pbp_sp.html#button
http://www.todopic.com.ar/pbp_sp.html#call
http://www.todopic.com.ar/pbp_sp.html#clear
http://www.todopic.com.ar/pbp_sp.html#count
http://www.todopic.com.ar/pbp_sp.html#data
http://www.todopic.com.ar/pbp_sp.html#debug
http://www.todopic.com.ar/pbp_sp.html#disable
http://www.todopic.com.ar/pbp_sp.html#dtmfout
http://www.todopic.com.ar/pbp_sp.html#eeprom
http://www.todopic.com.ar/pbp_sp.html#enable
http://www.todopic.com.ar/pbp_sp.html#end
http://www.todopic.com.ar/pbp_sp.html#for_next
http://www.todopic.com.ar/pbp_sp.html#freqout
http://www.todopic.com.ar/pbp_sp.html#gosub
http://www.todopic.com.ar/pbp_sp.html#goto
http://www.todopic.com.ar/pbp_sp.html#high
http://www.todopic.com.ar/pbp_sp.html#hserin
http://www.todopic.com.ar/pbp_sp.html#hserout
http://www.todopic.com.ar/pbp_sp.html#i2cread
http://www.todopic.com.ar/pbp_sp.html#ic2write
http://www.todopic.com.ar/pbp_sp.html#if_then
http://www.todopic.com.ar/pbp_sp.html#input
http://www.todopic.com.ar/pbp_sp.html#let
http://www.todopic.com.ar/pbp_sp.html#lcdout
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LOOKDOWN  Busca un valor en una tabla de constantes  

LOOKDOWN2  Busca un valor en una tabla de constantes o variables  

LOOKUP  Obtiene un valor constante de una tabla  

LOOKUP2  Obtiene un valor constante o variable de una tabla  

LOW  Hace bajo la salida de un pin  

NAP  Apaga el procesador por un corto periodo de tiempo  

ON INTERRUPT  Ejecuta una subrutina BASIC en una interrupción  

OUTPUT  Convierte un pin en salida  

PAUSE  Demora (resolución 1mseg.)  

PAUSEUS  Demora (resolución 1 useg.)  

PEEK  Lee un byte del registro  

POKE  Graba un byte en el registro  

POT  Lee el potenciómetro en el pin especificado  

PULSIN  Mide el ancho de pulso en un pin  

PULSOUT  Genera pulso hacia un pin  

PWM  Salida modulada en ancho de pulso a un pin  

RANDOM  Genera numero seudo-aleatorio  

RCTIME  Mide el ancho de pulso en un pin  

READ  Lee byte de un chip EEPROM  

RESUME  Continua la ejecución después de una interrupción  

RETURN  Continua en la declaración que sigue al ultimo GOSUB  

REVERSE  Convierte un pin de salida en entrada o uno de entrada en 
salida  

SERIN  Entrada serial asincrónica (tipo BS1)  

SERIN2  Entrada serial asincrónica (tipo BS2)  

SEROUT  Salida serial asincrónica (tipo BS1)  

SEROUT2  Salida serial asincrónica (tipo BS2)  

SHIFTIN  Entrada serial sincrónica  

SHIFTOUT  Salida serial sincrónica  

SLEEP  Apaga el procesador por un periodo de tiempo  

SOUND  Genera un tono o ruido blanco en un pin  

STOP  Detiene la ejecución del programa  

SWAP  Intercambia los valores de dos variables  

TOGGLE  Hace salida a un pin y cambia su estado  

WHILE...WEND  Ejecuta declaraciones mientras la condición sea cierta  

WRITE  Graba bytes a un chip EEPROM  

XIN  Entrada X - 10  

XOUT  Salida X - 10  

Modificadores Operación 

BIN{1..16 } Recibir dígito binario  

DEC{1..5 } Recibir dígito decimal  

HEX{1..4 } Recibir dígito hexadecimal  

SKIP n Saltar n caracteres a recibir 

STR ArrayVar\n{\c } Recibir cadena de n caracteres  
opcionalmente terminar en caracter c  

WAIT ( ) Espera para secuencia carácter 

WAITSTR ArrayVar{\n }  Espera para cadena de caracteres 

 

 

A continuación se describe las características de las instrucciones más 

comunes usadas durante la programación del PIC. 

...continuación de la tabla 2.9 

http://www.todopic.com.ar/pbp_sp.html#lookdown
http://www.todopic.com.ar/pbp_sp.html#lookdown2
http://www.todopic.com.ar/pbp_sp.html#lookup
http://www.todopic.com.ar/pbp_sp.html#lookup2
http://www.todopic.com.ar/pbp_sp.html#low
http://www.todopic.com.ar/pbp_sp.html#nap
http://www.todopic.com.ar/pbp_sp.html#on_interrupt
http://www.todopic.com.ar/pbp_sp.html#output
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http://www.todopic.com.ar/pbp_sp.html#pauseus
http://www.todopic.com.ar/pbp_sp.html#peek
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http://www.todopic.com.ar/pbp_sp.html#pot
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http://www.todopic.com.ar/pbp_sp.html#random
http://www.todopic.com.ar/pbp_sp.html#rctime
http://www.todopic.com.ar/pbp_sp.html#read
http://www.todopic.com.ar/pbp_sp.html#resume
http://www.todopic.com.ar/pbp_sp.html#return
http://www.todopic.com.ar/pbp_sp.html#reverse
http://www.todopic.com.ar/pbp_sp.html#serin
http://www.todopic.com.ar/pbp_sp.html#serin2
http://www.todopic.com.ar/pbp_sp.html#serout
http://www.todopic.com.ar/pbp_sp.html#serout2
http://www.todopic.com.ar/pbp_sp.html#shiftin
http://www.todopic.com.ar/pbp_sp.html#shiftout
http://www.todopic.com.ar/pbp_sp.html#sleep
http://www.todopic.com.ar/pbp_sp.html#sound
http://www.todopic.com.ar/pbp_sp.html#stop
http://www.todopic.com.ar/pbp_sp.html#swap
http://www.todopic.com.ar/pbp_sp.html#toggle
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http://www.todopic.com.ar/pbp_sp.html#write
http://www.todopic.com.ar/pbp_sp.html#xin
http://www.todopic.com.ar/pbp_sp.html#xout
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 ADCIN Channel, Var 

 

 Lee el conversor analógico del micro y guarda el resultado en el Var. Mientras 

que los registros del ADC se pueden alcanzar directamente, ADCIN hace el 

proceso un poco más fácil.  

 

 

 ASM, ENDASM 

  

 Estas instrucciones indican a PBP que el código entre estas dos líneas 

esta en lenguaje ensamblador y no debe ser interpretado como declaraciones 

PBP. Se puede usar estas dos instrucciones libremente para mezclar código 

ensamblador con declaraciones PBP. 

 

 BRANCH index, [ etiqueta { ,etiqueta .....} ] 

  

 La instrucción causa que el programa salte a una posición diferente, 

basada en una variable indexada. Es similar al GOTO de otros BASIC. 

 

 BUTTON, Pin, Down, Delay, Rate, Bvar, Action, Etiqueta 

  

 Lee Pin y opcionalmente ejecuta anti-rebote y auto-repetición. Pin 

automáticamente se toma como entrada. Pin debe ser una constante, 0 - 15, 

o una variable que contenga un número 0 - 15 (p.ej. B0) ó un número de pin 

(p.ej. PORTA ,0). 

 

 CALL etiqueta 

 

Ejecuta la subrutina llamada etiqueta. 

 

 CLEAR 

  

 Coloca en cero todos los registros en cada banco y todas las variables, 

incluyendo las del sistema. Esto no se hace automáticamente al comenzar un 

programa en PBP, como sucede en BASIC Stamps. Por lo general, las variables 
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deben ser colocadas en un estado inicial apropiado por el programa, y no usando 

CLEAR. 

 

 CLEARWDT 

  

Esta instrucción borra el temporizador WATCHDOG (perro guardián). El 

temporizador del WATCHDOG se utiliza conjuntamente con las instrucciones de 

SLEEP (dormir) y de NAP (siesta) para despertar el PIC después de cierto 

período de tiempo.  

 

 COUNT Pin, Period, Var 

 

 Cuenta el número de pulsos en un Pin, durante un periodo, y guarda el 

resultado en Var. Pin es automáticamente colocado como entrada. El pin debe 

ser una constante, 0-15, ó una variable que contenga un número de 0 a 15 (p.ej. 

B0) ó un numero de pin. 

 

 DEBUG ítem {, ítem...} 

 

 Envía uno ó más ítems a un pin predefinido con un baud rate predefinido en 

formato Standard asincrónico, usando 8 bits de datos, sin paridad y con 1 bit de 

parada (stop bit). El pin, automáticamente se convierte en salida. 

 

 DISABLE 

 

 DISABLE interrumpe el procesamiento siguiente a la instrucción. Pueden 

ocurrir otras Interrupciones, pero el manipulador de interrupciones del BASIC en 

el PBP, no se ejecutará hasta que se encuentre un ENABLE . 

 

 DISABLE DEBUG  

 

Deshabilita el proceso de DEBUG después de esta instrucción. El monitoreo 

de DEBUG (poner a punto) no será llamado hasta que encuentre un ENABLE. 

 DISABLE INTERRUPT  

 

http://www.todopic.com.ar/pbp_sp.html#sleep
http://www.todopic.com.ar/pbp_sp.html#nap
http://www.todopic.com.ar/pbp_sp.html#enable
http://www.todopic.com.ar/pbp_sp.html#debug
http://www.todopic.com.ar/pbp_sp.html#enable
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 Se procesa después de esta instrucción. Las interrupciones pueden no ocurrir 

pero no se ejecutarán hasta que se encuentre un ENABLE o ENABLE 

INTERRUPT en el programa de PicBasic.  

 

 Disable Interrupt (Interrupción deshabilitada) y Enable Interrupt (Interrupción 

habilitada) son más como instrucciones, que dan al compilador directivas, más 

que generar código. 

 

 DTMFOUT Pin, {Onms, Offms}, [Tone ] 

 

 Produce una secuencia DTMF Touch Tone en un pin. El pin automáticamente 

se convierte en salida. El pin debe ser una constante, que contenga un número  

(p.ej. B0). 

 

 Onms, es el número de milisegundos que suena cada tono y Offms es el 

número de milisegundos de pausa entre cada tono. Si no están especificados, 

por defecto Onms es 200 ms y Offms es 50 ms. 

  

Tone tiene un valor de 0 - 15. Los tonos de 0 - 9 son los mismos que en un 

teclado telefónico. Tone 10 es la clave *, Tone 11 es la clave #, y los Tones 12 - 

15 corresponden a las teclas extendidas A -D. 

 

 EEPROM {Location} [constante,constante,...] 

 

 Guarda constantes en un chip EEPROM. Si se omite el valor opcional 

Location, la primera declaración se guarda en la dirección 0 del EEPROM y las 

subsiguientes en las siguientes direcciones del mismo. Si se indica un valor 

Location, éste indica la dirección de comienzo para guardar los datos que se 

indican en constante. 

 

 

 END 

 

 Detiene la ejecución del proceso y entra en modo de baja potencia. Todos los 

pines de E/S permanecen en el estado en que se encuentran, END trabaja 

ejecutando una instrucción SLEEP continua dentro de un loop. 

http://www.todopic.com.ar/pbp_sp.html#sleep
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 FOR... NEXT INDICE  

 

{Body} 

NEXT {Count} 

 

El loop FOR... NEXT permite a los programas ejecutar un número de 

declaraciones (Body) un número de veces, usando una variable como 

contador.  

 

 FREQOUT Pin, Onms, Frequency1 , Frequency2 

 

 Produce la ó las frecuencias especificadas en el Pin, durante Onms 

milisegundos. El pin se convierte automáticamente en salida. El pin puede ser 

una constante, 0-15, ó una variable que contenga un número 0 - 15. (p.ej. B0) ó 

un número de pin (p.ej. PORTA.0). 

 

Puede producir una ó dos frecuencias de 0 a 32767 Hz al mismo tiempo. 

 

 GOSUB etiqueta 

 

 Salta a la subrutina indicada en la etiqueta, guardando su dirección de 

regreso en la pila (stack). A diferencia del GOTO , cuando se llega a un 

RETURN, la ejecución sigue con la declaración siguiente al último GOSUB 

ejecutado. 

 

 GOTO etiqueta 

 

La ejecución del programa continúa en la declaración de la etiqueta. 

 

 HIGH Pin 

 

 Coloca a valor alto al pin especificado y lo convierte automáticamente en 

salida. El pin puede ser una constante, 0 - 15, ó una variable que contenga un 

número de 0-15 (p.ej. B0) ó un número de pin (p.ej. PORTA.0) 

 

http://www.todopic.com.ar/pbp_sp.html#ndp1
http://www.todopic.com.ar/pbp_sp.html#goto
http://www.todopic.com.ar/pbp_sp.html#return
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 LOW Pin 

  

 Coloca el pin especificado en valor bajo y automáticamente lo convierte en 

salida. El pin puede ser una constante, 0-15  

 

 HPWM, Channel, Dutycycle, Frequency  

 

 Genera un tren de pulsos modulado en anchura, usando PWM por hardware, 

disponible en algunos PICmicro. Puede ejecutarse continuamente en segundo 

plano mientras que el programa está ejecutando otras instrucciones. 

  

 Channel, especifica qué canal físico PWM se va a utilizar. 

Algunos dispositivos tienen 1, 2 o 3 canales de PWM.  

En los dispositivos con 2 canales, la frecuencia debe ser igual en ambos canales. 

 

 Dutycycle, especifica la relación de (alta-baja) de la señal.  

Se extiende de 0 a 255, donde 0 está apagado todo el tiempo y 255 es alto todo 

el tiempo. Un valor de 127 da un ciclo de 50% (onda cuadrada).  

 

 Frecuency, es la frecuencia deseada de la señal de PWM. No todas las 

frecuencias están disponibles en todas las configuraciones del oscilador. La 

frecuencia más alta a cualquier velocidad del oscilador es 32767 Hz. La 

frecuencia usable más baja de HPWM en cada configuración del oscilador se 

muestra en la tabla 2.10. 

 

 

Tabla 2.10 Frecuencias de HPWM 

 

OSC 14-bit core y 18CXXX 17Cxxx 

4 Mhz. 245 Hz. 3907 Hz. 

8 Mhz. 489 Hz. 7813 Hz. 

10 Mhz. 611 Hz. 9766 Hz. 

12 Mhz. 733 Hz. 11719 Hz. 

16 Mhz. 977 Hz. 15625 Hz. 

20 Mhz. 1221 Hz. 19531 Hz. 

24 Mhz. 1465 Hz. 23438 Hz. 
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33 Mhz. 2015 Hz. 32227 Hz. 

40 Mhz. 2442 Hz. Na 

 

 

 IF... THEN  

 

 Evalúa la comparación en términos de CIERTO o FALSO. Si lo considera 

cierto, se ejecuta la operación posterior al THEN. Si lo considera falso, no se 

ejecuta la operación posterior al THEN. Las comparaciones que dan 0 se 

consideran falso. Cualquier otro valor es cierto. Todas las comparaciones son sin 

signo, ya que PBP solo soporta operaciones sin signo. 

 

 INPUT Pin 

  

 Convierte el pin especificado en una entrada. El pin debe ser una constante, 

0-15, o una variable que contenga un número 0-15. 

 LCDOUT  

 

 Muestra ítems en un visor de cristal líquido inteligente (LCD). PBP soporta 

módulos LCD con un controlador Hitachi 44780 o equivalente. Estos LCD, 

usualmente, tienen un cabezal de 14 o 16 pines simples o duales en un extremo. 

 

 Un programa debe esperar, por lo menos, medio segundo antes de enviar el 

primer comando a un LCD. Puede tomar bastante tiempo a un LCD arrancar. Los 

comandos son enviados al LCD, enviando un $FE seguido por el comando. 

Algunos comandos se indican en la tabla 2.11 

 

 

 Tabla 2.11 Instrucciones para controlar el LCD 

 

Comando  Operación  

$FE, 1  Limpia visor  

$FE, 2  Vuelve a inicio (comienzo de la primera línea)  

$FE, $0C  Cursor apagado  

$FE, $0E  Subrayado del cursor activo  
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$FE, $0F  Parpadeo del cursor activo  

$FE, $10  Mueve cursor una posición hacia la izquierda  

$FE, $14  Mueve cursor una posición hacia la derecha  

$FE, $C0  Mueve cursor al comienzo de la segunda línea  

 

 

 PAUSE (Periodo en milisegundos) 

  

 Detiene el programa por un determinado periodo en milisegundos. Periodo 

tiene 16 bit, por lo que los retardos pueden ser de hasta 65.535 milisegundos. 

(Un poco más de 1 minuto). No coloca el microcontrolador en modo de baja 

potencia como las otras funciones de retardo (NAP y SLEEP). Inclusive, consume 

mayor potencia, pero es más exacto. Tiene la misma precisión que el clock. 

 

 READ Address, Var 

 

 Lee el EEPROM incorporado en la dirección (Address), y guarda el resultado 

en Var.  

 

Esta instrucción solo puede ser usada con un PIC que tenga una EEPROM 

incorporada como el PIC16F84 ó PIC 16F877A 

 

 

2.3.3 Programación del microcontrolador PIC 16F877A. 

 

El firmware que contiene el microcontrolador PIC 16F877A, se programó en el 

compilador micro code Studio, y su programa se muestra en el ANEXO D. 

 

 

2.3.4 Interfaz gráfica 

  

Para el desarrollo de la interfaz gráfica se utiliza la plataforma LabVIEW7 

Express. La figura 2.5 muestra la interfaz gráfica con la cual  se realiza monitoreo y 

control de parámetros  a ser configurados  mediante la PC.   

 

http://www.todopic.com.ar/pbp_sp.html#sleep
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Esta interfaz permite la comunicación entre el usuario y el sistema, la misma que 

es de fácil entendimiento y amigable para el operador. 

 

 

 

 

Figura 2.5 Interfaz gráfica para monitoreo y control. 

 

 

 En esta interfaz gráfica se visualiza cuatro teclas de control: PRENDER, 

START, CLOSE y Setpoints. Al presionar el botón CLOSE la interfaz gráfica es 

cerrada, con el botón de control de setpoints permite fijar los nuevos valores de 

setpoint de presión, temperatura y tiempo, con el botón START se da inicio al conteo 

regresivo del cronómetro, el botón PRENDER sirve para energizar la máquina, estos 

datos son enviados y modificados en el PIC. 

 

 La figura 2.6 indica la interfaz para el seteo de los parámetros de 

temperatura, presión y tiempo. 
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Figura 2.6 Interfaz gráfica para seteo de parámetros 

 

 

 Minutos.- Este control permite setear el valor de temporización, el mismo que es 

enviado al PIC para realizar el proceso de temporización, una vez recibido este 

dato el PIC se encuentra listo con el dato, y en espera de un pulso externo de tipo 

discreto, para que comience a decrementar el tiempo al que fue seteado, el PIC 

devuelve estos datos a la interfaz para poder observar en la pantalla de la PC. 

Cabe anotar que este seteo de tiempo también se lo puede hacer mediante el 

teclado y visualizar en los displays instalados en el panel de control de la 

máquina.  

 

 Pressure.- Este control permite al usuario fijar el valor de setpoint de presión 

dentro del rango permitido por el mismo, que es de 10 -15 PSI . Por 

especificaciones de la máquina se lo debe controlar a 15 PSI, es decir, que una 

electroválvula se acciona una vez que alcance esta presión para el respectivo 

desfogue, por motivos de seguridad 

 

 Temperature.- Este control permite al usuario fijar el valor de setpoint de 

temperatura, este valor esta comprendido entre 100 – 360 °F, fuera de este rango 

de valores, el control no opera hasta que sea ingresado el valor adecuado.  

  

 Todos los valores de setpoint y variables medidas, son transmitidos y 

recibidos por el microcontrolador, que es el que está controlando las variables del 

proceso. 
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 Los indicadores de la figura 2.5, tienen como objetivo indicar el valor de las 

variables, datos transmitidos por el microcontrolador. A continuación se detalla la 

función de cada uno de ellos. 

 

 POWER (Boleano). - Este indicador es de tipo boleano e indica el estado de 

encendido o apagado de la máquina. Es decir que está accionando el contactor 

que controla la alimentación de la máquina. 

 

 TEMPERATURE (Boleano). - Este indicador muestra el estado de encendido o 

apagado del contactor que controla el accionamiento de las niquelinas ubicadas 

dentro de la olla que se encuentra llena de aceite. 

 

 TIMER (Boleano). - Este indicador muestra si el proceso se inició, es decir que 

está accionada una electroválvula; dentro de la olla se comienza a adquirir 

presión, luego que cumple con el tiempo seteado, esta electroválvula vuelve al 

estado normalmente cerrado. 

 

 Indicador Pressure.- Este indicador, muestra el valor de presión transmitido por 

el PIC que es enviado por un transmisor de presión industrial de 4 a 20 mA. 

 

 Indicador Temperature.- Este indicador muestra el valor de temperatura 

transmitido por el PIC, enviado y acondicionado de una termocupla. 

 

Los indicadores de Set Press, Set Time y Set Temperature de la figura 2.5, 

presentan los valores a los que se desea que se mantendrán las variables 

dinámicas. Estos valores aparecen en la interfaz gráfica, siempre y cuando haya 

conexión entre el (HMI) y la máquina. Caso contrario se ponen con valor cero.  

 

El indicador conexión muestra si el cable entre la PC y el PIC están 

conectados, en el caso que exista conexión muestra un visto (√), caso contrario 

muestra una  equis (x) indicando desconexión. 

 

 En el ANEXO F se muestran los diagramas de bloques de programación en 

LabVIEW7 Express. 
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CAPÍTULO III 
 

 

ANÁLISIS DE RESULTADOS. 

 

 

3.1 Descripción funcional 

 

 El sistema tiene por objeto en forma conjunta o individual entre la PC y la tarjeta 

principal, realizar el control y monitoreo de parámetros en la máquina broaster model 

1400E, brinda además la posibilidad de realizar ajustes de setpoint, ya sea desde la PC 

utilizando la interfaz gráfica realizada en LABVIEW 7 express o mediante un teclado 

principal de 4*4 colocado en el panel principal de la máquina, la tarjeta principal que se 

encuentra instalada en la máquina y que su controlador es el PIC 16F877A es la que se 

encarga de recibir señales externas, y por medio de sus transductores, tanto de presión 

como de temperatura entregan señales analógicas que son recibidas por el PIC este de 

acuerdo a su firmware acondiciona y toma acciones de control para el adecuado 

funcionamiento.  

 

 El transmisor de presión entrega una señal de 4-20mA, esta señal de tipo analógica 

es recibida por el PIC en señal de voltaje de 1-5V, este valor es acondicionado mediante 

un algoritmo en el PIC para hacer su presentación en valores de presión que el usuario 

pueda entender; es decir, se presenta en unidades de presión, en este caso se utiliza el 

sistema inglés (PSI). 

 

 El transductor de temperatura utilizado para este proyecto como se mencionó en 

capítulos anteriores se trata de una termocupla tipo K, para el acondicionamiento de la 

señal se utilizó un C.I AD595AQ de la casa Analog Devices, este circuito se encarga de 

acondicionar la señal entregada por la termocupla (Compensación de unión fría, 

linealización), dando valores de variación de 10mV/°C, esta señal analógica ingresa al 

PIC y mediante su algoritmo interno se presenta en el LCD datos de temperatura en 

grados Fahrenheit que también son transmitidos a la PC, para ser monitoreados en la 

interfaz gráfica. 
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 La máquina cocina una porción de tres pollos sin deshuesar y despresados, es decir 

si se hace cortes en 8 porciones por cada pollo en total ingresaría 24 presas, cada pollo 

tiene un promedio de peso estándar que está comprendido entre 3.5 y 5 libras, y de 

acuerdo a este peso se setea el tiempo; 12 minutos para pollos que tienen un peso 

promedio de 4 libras y 15 minutos para pollos con un peso promedio de 5 libras. 

 

El parámetro del tiempo es fijado en rangos de 10 a 15 minutos, tiempo necesario y 

sugerido en el manual de operación propio del fabricante, para que el alimento que 

ingresa dentro de la máquina sea cocido en su totalidad y este listo para servirlo. Este 

parámetro de tiempo se monitorea a través de la interfaz o ya sea en el panel frontal de 

la máquina que es presentado en 4 displays de siete segmentos, dos utilizados para los 

minutos y los dos restantes para segundos. 

 

 Una vez que se da el pulso de inicio a través de un pulsador, este contador 

decrementa su cuenta realizando la acción de cerrar una electroválvula, para que en la 

olla que se tapa con el alimento dentro, se llegue a alcanzar presiones que están dentro 

de los rangos de 10 a 15 PSI.  

 

Luego que se cumple con el tiempo seteado y su decremento llegue al valor de 0 

minutos y cero segundos, el PIC da una señal  de abrir la electroválvula para desfogar el 

vapor comprimido, y llegar a tener presión baja aproximadamente entre valores de 2 a 3 

PSI, además en la parte superior de la tapa cuenta con una llave de desfogue, que se 

opera en forma manual para desfogar presión más rápido y poder realizar el proceso de 

apertura de la tapa en menor tiempo.  

 

 Para iniciar el proceso de cocción del alimento se debe setear la temperatura entre 

valores de 300°F y 320°F, y esperar que el aceite adquiera esta temperatura, mientras 

se calienta el aceite dentro de la olla; se tiene un indicador en el panel frontal, se trata de 

una lámpara, que se apaga cuando llega a la temperatura indicando que ya está listo, y 

en el LCD se visualiza el valor de temperatura al que se encuentra el aceite,  el estado 

de estos indicadores son necesarios para saber el momento en el que se debe ingresar 

el alimento. 

 

 

3.1.1 MÓDULO DE CONTROL 

 

El hardware principal del sistema esta formado por los siguientes subsistemas: 
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 Tarjeta Principal. 

 Tarjeta de acondicionamiento para termocupla. 

 

- TARJETA PRINCIPAL.   

 

El subsistema principal fue diseñado para concentrar a los demás subsistemas, y a la 

vez interconecta el software con el hardware. Esta construido en una placa de baquelita 

con ruteo a un solo lado. 

 

Este subsistema tiene la capacidad de realizar el control del hardware que esta 

interconectado a este, además realiza el proceso de comunicación con la PC, para dar la 

posibilidad de monitoreo y control mediante una interfaz gráfica desarrollada en 

LabVIEW7 express. Esta tarjeta está colocada en el interior del panel principal de la 

máquina y tiene la capacidad de monitorear y controlar variables mediante un teclado y 

un display LCD respectivamente. La figura 3.1 muestra una foto del circuito electrónico. 

El ANEXO B (b.1) indica el diagrama circuital de esta tarjeta.   

 

 

Figura 3.1 Tarjeta Principal 
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- TARJETA DE ACONDICIONAMIENTO DE TERMOCUPLA TIPO K. 

 

Este subsistema realiza la función de acondicionar la señal analógica que entrega la 

termocupla, y entregar una variación de voltaje de 10mV/°C. Su señal mediante un 

amplificador operacional, es acondicionada a un rango de 1 a 5 V, para ser enviada a la 

tarjeta principal donde se encuentra el PIC, el cual a través del pin 2 recibe la señal y 

mediante el firmware interno del PIC interpreta valores de temperatura a través de un 

LCD.  

 

La figura 3.2, indica una fotografía de la placa con sus respectivos circuitos 

electrónicos. En el ANEXO B (b.3) se muestra el diagrama circuital de esta placa.  

  

 

 

 

 

 

Figura 3.2 Tarjeta de acondicionamiento de termocupla. 

 

 

3.1.2 Cable de comunicación 

 

 El proceso se comunica con el software de aplicación mediante un cable 

construido especialmente para este proyecto. 

 

 El cable se conecta entre el puerto serie COM1 de la computadora y en el 

conector de la tarjeta principal. 
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 Todas las señales enviadas y recibidas por la computadora están distribuidas 

en el cable, como se muestra en la figura 3.3. 

 

 

 

 

Figura 3.3 Conexión entre la PC y el PIC mediante el C.I. Max 232. 

La figura 3.4 muestra una fotografía del cable construido para este proyecto. 

 

 

 

Figura 3.4 Cable para la comunicación 

 

 

3.2 Pruebas del sistema 

 

El sistema fue sometido a varias pruebas experimentales presentando resultados exitosos. Las 

pruebas que se realizaron fueron tanto de la parte de Software como de Hardware. 

 

Las pruebas experimentales del sistema en funcionamiento son las 

siguientes: 

 

- Prueba funcional del Software 
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- Prueba funcional del Hardware 

- Prueba en modo local 

 

 

3.2.1 Prueba funcional del Software 

 

 Consiste en  accionar controles y visualizar parámetros desde el computador. 

Para estas pruebas, el conector DB9 de la tarjeta principal instalada en la máquina 

model 1400E, debe estar conectado al puerto serie COM1 del computador, además 

el software debe estar instalado en el computador. 

 

Las pruebas realizadas fueron las siguientes: 

 

- Ejecución del programa 

 

 Pulsando doble clic en el icono de acceso directo al programa LabVIEW 7 

express, se verifica el ingreso al programa. La figura 3.5 indica el icono de acceso 

directo. 

 

 

 

 

Figura 3.5 Icono de acceso directo al programa 

 

 

- Inicio de la Interfaz 

 

 Cuando se ingresa al sistema, la interfaz principal mostrada en la figura 3.6 se 

inicia y está lista para controlar y monitorear variables, ya que está configurado 

de esta manera. 

 

 En el caso de que se presione la tecla “CLOSE”, es necesario volver a 

ejecutar la interfaz desde el acceso directo, ya que este control cierra la interfaz.  
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Figura 3.6 Interfaz Principal 

 

 

Cuando se presiona el botón “Setpoints”  se puede comprobar que el sistema 

muestra una nueva ventana que permite al usuario ingresar valores de setpoint 

que corresponden a valores de temperatura, presión y tiempo. La figura 3.7 

muestra la ventana para seteo de parámetros. 

 

 Con el mouse de la PC se coloca los valores de setpoints. Una vez que se 

este de acuerdo con éstos, los valores de setpoint se modifican en el PIC cuando 

se pulsa la tecla de control “Aceptar” de la interfaz mostrada en la figura 3.7. Al 

pulsar la tecla “Cancelar” los parámetros fijados en el PIC no se modifican.   
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 Figura 3.7 Controles para fijar setpoints. 

 

La interfaz mostrada en la figura 3.7, permite al usuario setear valores de 

temperatura, presión y tiempo, pero estos controles no pueden tomar cualquier 

valor, esto es con el objeto de fijar valores seguros. Los valores de temperatura 

que permite setear el sistema ya sea desde la interfaz o desde el panel principal 

a través del teclado, están entre 100 y 360 grados Fahrenheit, para presión entre 

10 y 15 PSI y para tiempo entre 1 y 15 minutos; si se introducen valores fuera de 

estos rangos, la interfaz fija el valor al inmediato superior o inferior según sea el 

caso. Para realizar esta prueba se colocaron valores fuera y dentro de los rangos 

permisibles en los controles de Temperature, Pressure y Timer de la figura 3.7  y 

se obtuvo los resultados, que se muestran en la tabla 3.1. 

 

tabla 3.1 Rangos permitidos por la interfaz. 

 

Valores en el control Valores fijados 

Temperatura  

(°F.)  

Presión 

(psi.) 

Tiempo  

(min.) 

Temperatura  

(°F.)  

Presión 

(psi.) 

Tiempo  

(min.) 

80 09 00 100 10 01 

100 10 01 100 10 01 

220 12 10 220 12 10 

360 15 15 360 15 15 

380 17 16 360 15 15 

Como se puede notar los valores de la tabla anterior, se colocaron datos fuera 

de los permisibles; Valores en el control corresponden a los fijados por el usuario 

y Valores fijados corresponden a los datos colocados automáticamente por la 
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interfaz, por ejemplo se puso 380 °F y la interfaz colocó 360 °F, esto es con el 

objeto de que la interfaz no deje colocar valores fuera de los permisibles, con 

esto se da seguridad a no setear valores que se salgan del rango.  

 

Con el botón “CLOSE”, en la ventana principal se comprueba efectivamente la 

finalización de la interfaz, con esto se cierra la posibilidad de monitorear y hacer 

cambios de setpoints, pero el proceso de la máquina no se altera ya que este es 

controlado directamente por el PIC. 

 

Con el botón “PRENDER”, se da una orden, mediante la interfaz para  ser  

transmitida al PIC,  éste es encargado de accionar un  relé  el que acciona un 

contactor principal de alimentación. 

 

Con el botón “START”, se da una orden al PIC, para que inicie la operación 

de conteo regresivo del contador, cuyo valor puede ser visualizado en el panel 

principal de la máquina o en la interfaz principal mostrada en la figura 3.6. De 

esta manera se probó que el TIMER comienza a decrementar su valor 

previamente fijado. En el panel principal de la máquina se visualiza este valor de 

conteo. 

 

 Los indicadores de Set Press, Set Time y Set Temperature de la figura 3.6, 

presentan los valores a los que se desea que se mantendrán las variables 

dinámicas. 

 

El indicador conexión muestra si el cable entre la PC y el PIC están 

conectados, en el caso que exista conexión muestra un visto (√), caso contrario 

muestra una  equis (x) indicando desconexión. 

  

 

3.2.2 Prueba funcional del Hardware. 

 

El equipo fue sometido a diferentes pruebas, verificando el buen funcionamiento de cada 

una de sus partes. Es decir el correcto funcionamiento del ingreso de los números por teclado, 

comunicación entre el PIC y la (HMI) y la visualización del temporizador a través de los 

cuatro displays de siete segmentos, colocados en el panel principal de la máquina. 
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 Pruebas del microcontrolador 

 

Se hicieron varias pruebas las mismas que se detallan a continuación: 

 

- Se verificó la lectura y escritura de datos en la memoria EEPROM del 

microcontrolador, éstos permanecen almacenados en su respectiva localidad 

de memoria sin importar si se quita o no la alimentación. 

 

- El microcontrolador es sumamente versátil. Gracias a su amplia funcionalidad 

y a su fácil manejo, y por la gran facilidad de sus conversores análogo digital, 

éstos permiten manipular señales analógicas del mundo exterior. 

 

- Se realizó muchas operaciones de borrado y escritura tanto de la memoria 

flash como de la memoria EEPROM, y no hay inconveniente en su 

funcionamiento, el PIC está diseñado para soportar muchos procesos de 

lectura y escritura. 

 

- Se probó que el reset externo funciona efectivamente, este se ejecuta a 

través del pin 1, conectado con una resistencia a Vcc, para provocar el reset 

dicho pin se aterriza a tierra con un pulsador normalmente abierto, este se 

utiliza para el apagado de la parte de potencia, el mismo que esta ubicado en 

el panel frontal de la máquina. 

 

- Se comparó el decremento del cronómetro con un reloj externo y se tiene una 

buena precisión. 

 

- No se tuvo ningún inconveniente la comunicación entre el PIC y la plataforma 

LabVIEW 7 express, no hubo errores en la transmisión y recepción de datos, 

de tal manera que resulta confiable el intercambio de datos. 

 

 

3.2.3 Prueba en modo local. 

 

Esta prueba, se lo realiza solo desde el panel propio de la máquina, 

comprende seteo de parámetros y visualización en los respectivos periféricos de E/S. 

Las pruebas que se realizó se enlistan a continuación. 
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- Cuando se energiza el panel de la máquina, aparece un menú de inicio con 

las siguientes opciones (A Setear Valores; B Prender), al presionar la tecla A 

del teclado 4*4, se despliega otro menú con las opciones (A Temperatura; B 

Presión; C Tiempo; D Regresar), presionando las respectivas teclas A, B, C  

del teclado, este permite fijar los setpoints.  

 

- Se fijó los parámetros de temperatura, presión y tiempo, esto se lo hace a 

través del teclado 4*4, y los rangos permisibles son de: 100 - 360 F, 5 - 15 

Psi, 1 - 15 min, si están fuera de estos rangos, aparece un mensaje en el LCD 

propio de la máquina, desplegando “Dato incorrecto” y su valor es ignorado; 

caso contrario despliega “Dato correcto” y el valor es guardado en la 

respectiva localidad de la memoria EEPROM. 

   

- El apagado de la parte de potencia de la máquina se ejecuta desde un 

pulsador colocado en el panel de la misma, este provoca un reset al 

microcontrolador, y  reinicia el programa. En ese instante aparece 

nuevamente el menú de inicio. Como se puede apreciar en la figura 3.8. 

 

- Una vez que se prende la parte de potencia, el sistema comienza a tomar 

valores de medición de temperatura y presión para ser mostrados en el LCD, 

indicando además su setpoint fijado para dichas variables. 

 

- Luego que se da la orden de prender, el sistema tiene lista la orden al 

presionar el pulsador START, de la figura 3.8 inicia el decremento del 

temporizador, desde el valor fijado.  

 

- Si la parte de potencia no es accionada, efectivamente el temporizador no 

responde al decremento.   

 

- Los indicadores Mostrados en la figura 3.9, indican el estado en el que se 

encuentran, si esta prendido significa que esta accionado ese elemento; el 

indicador Power corresponde al contactor C1, Temperature al contactor C2 y 

Timer a la electroválvula. 

 

 

 Menú de inicio 
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3. 

 

 

 

 

 

Figura 3.7 Panel Principal. 

 

 

 

Figura 3.8 Indicadores en el panel Principal. 

 

 

3.3 Alcances y limitaciones 

 

3.3.1 Alcances 

 

El proyecto desarrollado permite realizar las siguientes funciones: 

- Permite la visualización y control ya sea desde la PC o del panel principal de la 

máquina. En el caso de la PC se visualiza y se establece los setpoints mediante 

una interfaz gráfica; y en el caso que se desee controlar y visualizar parámetros 

desde el panel propio de la máquina, se lo hace mediante un menú que se 

despliega en el LCD controlado por un teclado 4*4. 

 

- Permite controlar de la PC o desde el panel al mismo tiempo. 

 

- Para el control de este proceso no es necesario la PC, puede operar solo con el 

panel principal de la máquina. 

 

Apagar 
Visualizador 

para el tiempo 
Pulsador para 

iniciar el 

decremento 
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- Si durante la ejecución, se sale del programa LabVIEW 7 express, el proceso 

continua sin ninguna alteración, ya que el proceso es manejado directamente por 

el microcontrolador PIC 16F877A. 

 

 

3.2.2 Limitaciones  

 

- El sistema es un proyecto dedicado exclusivo para máquinas del modelo broaster 

1400E. 

 

- El cable de comunicación entre la PC y la tarjeta no debe exceder de quince 

metros, porque el estándar especifica esta longitud. 

 

- El sistema opera en forma local. 

 

- Si el sistema trabaja en funciones de multitarea se deberá utilizar una 

computadora de tecnología Pentium I en adelante, para que el sistema funcione 

adecuadamente. 

 

- El sistema no permite guardar históricos ya que no se vió la necesidad de 

almacenar este tipo de información.   

 

 

3.4 Análisis técnico – económico. 

 

 Existen muchas máquinas del modelo 1400E en el país, las mismas que 

según el cuidado, se encuentran funcionando, pero ésta es la primera que se 

requiere, utilizando tecnología que permite automatizar su funcionamiento y sin la 

necesidad de invertir mucho dinero, como para optar por un nuevo modelo como son 

"broaster 1800 o 2400", que tiene un costo de aproximadamente 9 y 12 mil dólares 

respectivamente, además en el mercado existe la posibilidad de adquirir los circuitos 

integrados, sensores industriales que resultan fácil de adquirirlos para acoplarlos al 

sistema. 

 

 El sistema fue implementado con herramientas de desarrollo con fines 

investigativos y académicos, cumpliendo con los objetivos trazados, por lo tanto el 
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costo requerido en el proyecto que se detalla en la tabla 3.2, indica solamente los 

costos netos sin licencias del software implementado. 

 

 

 

 

 

 

Tabla 3.2 Lista de materiales utilizados en el proyecto. 

 

Orden Cantidad Descripción del material Disponibilidad Costos 

1 1 PIC16F877A No 12 

2 1 LCD 2x16 No 20 

3 1 Teclado 4*4 No 9 

4 1 MAX232 No 6 

5 1 Transmisor de Presión (4-20mA) No 250 

6 1 Termocupla tipo K No 100 

7 1 AD 595AQ No 20 

8 1 Gastos de oficina No 200 

9 1 Computador Personal  Si 1000 

10  Elementos varios No 100 

  TOTAL  $1717 

 

 

Para la automatización de esta máquina no es necesario tomar en cuenta el 

valor del computador personal, ya que la máquina puede ser operada solamente 

desde el panel principal, de tal manera que el costo real para esta automatización 

será de 717 dólares.     
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CAPÍTULO IV 
 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

 

 

4.1 Conclusiones 

 

 Se diseño e implemento el sistema para el monitoreo y control de los parámetros 

de la máquina modelo “broaster 1400E”, utilizando tecnología que permite 

automatizar su funcionamiento. 

  

 El sistema integra: un software de aplicación, un computador, y tarjetas 

electrónicas, las cuales interactúan con el usuario  proporcionando un 

instrumento que permite monitorear y controlar el proceso. 

 

 El software fue diseñado utilizando como plataforma LabVIEW 7 express, el cual 

brinda un ambiente de diseño que proporciona al usuario un máximo de 

productividad para aplicaciones de automatización. 

 

 Por ser el sistema implementado un prototipo, este puede ser considerado como 

fuente de información. 

 

 La implementación de este proyecto ha permitido que este tipo de máquina tenga 

una operación similar a los nuevos modelos que existen hoy en la actualidad. 

 

 Se implementó este proyecto sin la necesidad de invertir mucho dinero como, 

razón importante para poner en funcionamiento este tipo de máquinas que 

existen en el país. 
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 La implementación del hardware permite controlar y setear parámetros ya sea 

desde la PC o desde el teclado colocado en el panel frontal de la máquina. 

 

 El sistema fue diseñado aprovechando las bondades del puerto serial COM1 ya 

que ofrece opciones de comunicación de datos en tres hilos. 

 

 El número de pruebas realizadas, las cuales fueron exitosas, proporciona una 

confiabilidad al sistema del 99 %. 

 

 El sistema implementado ha resuelto un problema real, como es el de poner 

nuevamente a funcionar este tipo de máquinas.  

 

 El diseño realizado en este proyecto puede utilizarse como modelo, para la 

automatización de este tipo de máquinas (Model 1400E). 

   

 El sistema permite la visualización y control ya sea desde la PC o del panel 

principal de la máquina. En el caso de la PC se visualiza y se establece los 

setpoints mediante una interfaz gráfica; y en el caso que se desee controlar y 

visualizar parámetros desde el panel propio de la máquina se lo hace mediante 

un menú que se despliega en el LCD controlado por un teclado 4*4. 

 

 Para el control de este proceso no es necesario la PC, puede operar solo con el 

panel principal de la máquina. 

 

 Si durante la ejecución de la interfaz principal mostrada en la figura 3.6 del 

capítulo anterior, se oprime la tecla “CLOSE”, el proceso continua sin ninguna 

alteración, ya que el proceso es manejado directamente por el microcontrolador 

PIC 16F877A. 

 

 El sistema es un proyecto dedicado exclusivo para máquinas del modelo broaster 

1400E. 

 

 El sistema opera en forma local. 

 

 El sistema no permite guardar históricos ya que no se vio la necesidad de 

almacenar este tipo de información. 
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4.2 Recomendaciones 

 

 Para garantizar una funcionabilidad óptima  del sistema, se debe utilizar correcta 

y cuidadosamente el hardware y software. 

 

 Es necesario que antes de poner en funcionamiento la máquina, el usuario lea  el 

manual instructivo del ANEXO G. 

 

 La correcta utilización del manual de operación y mantenimiento garantiza la 

óptima operación del sistema. 

 

 Antes de iniciar el proceso, se debe revisar que todas las conexiones entre la PC 

y la máquina estén correctas. 

 

 La conexión entre el módulo y la computadora puede hacerse en cualquier 

momento que se requiera. 

 

 El cable para realizar el intercambio de datos conectado al puerto serial, es único 

y debe estar conectado adecuadamente. 

 

 El cable de comunicación entre la PC y la tarjeta no debe exceder de quince 

metros debido a especificaciones propias de esta interfase. 

 

 El proyecto utiliza sistema operativo Windows 98 o superior. 

 

 Si el sistema trabaja en funciones de multitarea se deberá utilizar una 

computadora de tecnología Pentium 1 en adelante, para que el sistema funcione 

adecuadamente. 

 

 Antes de prender la máquina se debe verificar la cantidad de aceite dentro de la 

olla. Esta debe cubrir en su totalidad las niquelinas, con el objeto de aumentar su 

vida útil. 
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 Al final de un día de trabajo de la máquina, es recomendable sacar el aceite en 

un recipiente, apagando la máquina y abriendo la válvula en forma manual que se 

encuentra en la parte inferior de la olla, para de esta manera poder lavar con 

agua caliente y detergente el interior de la olla. 

 

 En el caso de algún desperfecto contactarse con personal técnico calificado o 

contactarse a la dirección de correo electrónico marco555@lycos.com 
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GLOSARIO 
 
 
 
 
 

ASCII.- American Standard Code for Information Interchange - Código estándar 
americano para el intercambio de información. 

 
ASM.- (Asembler). Código ensamblador. 

 
Banco de memoria.- Grupo de localidades en un espacio especificado de memoria. 
 
BIT.- Es la unidad más pequeña de información y la unidad base en las comunicaciones. 

 
Byte.- Conjunto de 8 bits continuos mínimos que hacen posible un direccionamiento de 

información en un sistema computarizado.   
 

C A/D.- Conversor Analógico Digital 
 
CI.- Circuito Integrado 
 
CMOS.- (Complementary Metal Oxide Silicon). Silicio de oxido metálico. 
 
Codificación.- Códigos metódicos y sistemáticos. 
 
COM.- (Common Object Model). Modelo de objetos genéricos. Es un conjunto de redes 

distribuidas diseñadas para permitir a las aplicaciones Windows acceder a las aplicaciones y 
objetos sobre otras plataformas, COM integra un sistema de vinculación de objetos OLE. 
 
Comunicación asíncrona.- Envío de datos no acoplado a una señal de reloj. 
 

Comunicación síncrona.- Envío de datos acoplado a una señal de reloj. 
 
Controlador.- Dispositivo que opera automáticamente para regular una variable controlada. 
 
CPU.- (Center Process Unit). Unidad de procesamiento Central. 
 
DCE.- (Data Communications Equipment). Equipos de conversión entre el DTE y el canal de 

transmisión.   
 
DSP.-  Procesador digital de señales. 
DTE.- (Data Terminal Equipment). Equipos que son la fuente y destino de los datos. 
 
E/S.-  Entradas y Salidas. 
 
EEPROM.- Memorias de solo lectura, borrable eléctricamente. 
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Flash memory.-  Es una memoria que puede ser grabada y borrada en el circuito embebido. 

 
GPR.-  Registros de propósito general de microcontroladores Microchip. 
 
Hardware.- Conjunto de componentes electrónicos, eléctricos y mecánicos que soportan la 

información y realizan operaciones para las cuales fueron diseñados. 
 
HMI.- (Human Machine Interface). Interfase entre el humano y la máquina. 

 
Interfases.- Conexión que permite la comunicación entre dos o más entidades. 

 
LCD.- Display de cristal líquido. 
 
MCU.- Microcontrolador. 
 
MHz.- Unidad de medida de frecuencia (velocidad) 
 
PC.- Computador personal, unión de hardware y software. 

 
PLC.-  Controlador lógico programable, sistema lógico que combina hardware y software, de 

modo que sus instrucciones codificadas puedan modificarse; proporciona automatización 
“flexible” en vez de “dedicada”. 

 
PIC.- Peripheral Interface Controller (Controlador de Interfaz Periférico). 

 
PSP.- Puerta paralela esclava 

 
PWM.- Modulación por ancho de pulso. 

 

RAM.- (Random Access Memory). Memoria de escritura y lectura de tipo volátil. 
 

RS232C.- Norma internacional de transmisión serial entre dos dispositivos, que 
utiliza señales de voltaje para comunicarse. Debido a que se emplea una señal de 

voltaje, el RS-232C no puede transmitir señales a largas distancias (máximo 15 
metros). 

 
Set Point.- Punto en que una señal se establece bajo ciertos parámetros deseados. Es un 

punto de consigna para valor de la señal de la variable. 
 
Sistema.- Es una combinación de componentes que actúan conjuntamente y cumplen un 

objetivo. 
 

Sistema digital de monitoreo y control.-  El término hace referencia a cualquier dispositivo 
basado en instrumentación y sistemas de computadoras o bien basados en 
microprocesadores, para funciones de control o de adquisición de datos. 
 
Software.- Conjunto de instrucciones (programas) y datos que, almacenados en la memoria 

de la máquina, describen el trabajo a realizar. 

 
SFR.- Registros de funciones especiales, permiten la configuración de 

microcontroladores de la empresa Microchip. 
 
SSP.- Puerto serie síncrono 
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Tierra.- Potencial de la tierra física. 

  
Transceiver.-  Convertidor de señales.  
 

Transductor.- Dispositivo que recibe una o varias señales provenientes de la variable 

medida y pueden modificarla o no en otra señal. 
 

Transmisor.- Capta la señal del elemento primario de medida y la transmite a distancia en 

forma eléctrica, neumática, hidráulica, mecánica y ultrasónica. 
 

TTL.- Lógica transistor – transistor, circuitos integrados de la serie 74XXX 
 

UART.- (Universal Asynchronous Receiver Transmitter). Transmisor receptor 

asíncrono universal, permite controlar la interfase RS-232. 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 



 87 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO A 
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a.1.- Esquema general interno del microcontrolador 16F877A 
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a.2.- Disposición de pines  del PIC 16F877A. 
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a.3.- Organización interna de datos, en la que se encuentran los registros del PIC 16F877A, además indica el banco en el que se encuentran 

estos registros. 
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a.4.- Conexión Interna del puerto A 

 

 
a.5.- Registros asociados al puerto A. 
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a.6.- Conexión interna del puerto B. 
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a.7.- Registros asociados al puerto B. 
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a.8.- Conexión interna del puerto C  
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a.9.- Registros asociados al puerto C. 

 

 

 

 

a.10.- Conexión interna del puerto D. 
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a.11.- Registros asociados al puerto D. 

 

 

 

 

a.12.- Conexión interna del puerto E. 
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a.13.- Registros asociados al puerto E. 

 

 

 

 

a.14.- ADCON0. 
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a.15.- ADCON1. 
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ANEXO B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b.1.- Diagrama circuital de la tarjeta principal del sistema. 
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b.2.- Diagrama circuital de la tarjeta de los display de siete segmentos. 

 

 

 

 

 
 

 

b.3.- Diagrama circuital de la tarjeta de acondicionamiento de temperatura. 
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b.4.- Circuito de potencia. 

 

ANEXO C 

 

CIRCUITOS IMPRESOS 
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c.1.- Circuito impreso de la tarjeta principal del sistema. 

 

 

 

 

c.2.- Circuito impreso de la tarjeta de los display de 7 segmentos. 
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c.3.- Circuito impreso de la tarjeta de acondicionamiento de temperatura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO D 

 

 Programa implementado en el microcontrolador PIC 16F877A 

 

'**************************************************************** 

'*  Name    : TESIS.BAS                                         * 

'*  Author  : [Marco A. Villalba P]                             * 
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'*  Notice  : Copyright (c) 2005 [select VIEW...EDITOR OPTIONS] * 

'*          : All Rights Reserved                               * 

'*  Date    : 15/06/2005                                        * 

'*  Version : 1.0                                               * 

'*  Notes   :                                                   * 

'*          :                                                   * 

'****************************************************************      

 

DEFINE OSC 20 

 

;******************  Pines destinados para LCD  ************************* 

 

Define LCD_DREG PORTD       ;bit de datos del LCD empezando 

Define LCD_DBIT 0           ;por D.0 ,D.1, D.2 y D.3 

Define LCD_RSREG PORTE       ;bit de registro del LCD conectar 

Define LCD_RSBIT 1           ;en el puerto E.1 

Define LCD_EREG PORTE       ;bit de Enable conectar en el 

Define LCD_EBIT 2           ;puerto E.2 

 

;************************************************************************ 

 

;******************Declaración de Variables************************** 

 

ADCON1 = %100              ;el puerto A.0 es conversor los demás 

Digitales 

 

datotemp var word   ;crear variable dato para guardar 

datopres var byte   ;crear variable dato para guardar 

datotiem var byte   ;crear variable dato para guardar 

X           var byte    

datosTX     VAR word[12] 

datosRX     VAR word[4] 

indTX       VAR word 

indRX       VAR word 

contador    var byte 

cont_b      VAR BYTE             

TECLA_AUX   VAR BYTE 

 

;************************************************************************ 

 

;*********************Pines de los actuadores**************************** 



 105 

 

releof      var portE.0      ;variable para manejar el relé C3  

reletemp    var portA.2      ;variable para manejar el relé C1    

releeltiemp var portA.5      ;variable para manejar el relé C2 

tapa        var portD.4      ;pulsador start  

pito        var portD.5      ;pito 

tapa2       var byte 

prender     var byte 

 

;datos de temperatura, presión y tiempo grabados inicialmente en la EEPROM 

 

eeprom 10,[0,$c8] 

eeprom 20,[15] 

eeprom 30,[02] 

 

;*****************declaración de variables de control******************** 

 

temp        var word 

temp1       var word 

temp2       var word 

tempalt     var byte 

tempbaj     var byte 

pres        var byte 

tiem        var byte 

 

;*****************declaración de variables para teclado****************** 

 

A VAR PORTC.0           ;nombres para los pines de las filas 

B VAR PORTC.1 

C VAR PORTC.2 

D VAR PORTC.3 

 

UNO     VAR PORTC.4     ;nombres para los pines de las columnas 

DOS     VAR PORTC.5 

TRES    VAR PORTD.6 

CUATRO  VAR PORTD.7 

 

TOTAL   VAR word 

UNI     VAR BYTE 

DECE    VAR BYTE 

CENTE   VAR BYTE 
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MIL     VAR BYTE 

TECLA   VAR BYTE             

 

;*****************declaración de variables de control******************** 

 

segun     var byte 

minut     var byte 

cuenta    var byte 

 

 

;*****************declaración de variables auxiliares******************** 

 

aux1 var byte           ;variable para setéo de presión temperatura 

aux2 var Byte           ;variable para desfogue de presión 

aux3 var byte           ;variable para almacenar set presión 

aux4 var byte           ;variable para controlar la presión 

aux5 var byte           ;variable para reloj 

auxRX var byte          ;variable para recepción 

 

;**************************Programa Principal**************************** 

 

on interrupt goto interrupcion 

SPBRG=129               

TXSTA=%00100100  

RCSTA=%10010000 

OPTION_REG = %1010110       ;setéa TMR0 de interrupción cada 32768 

microsegundos 

INTCON = %11000000          ;setea TMR0 configurando y habilita PORTB 

pullups 

PIE1.5=1 

PIE1.1=1 

auxRX=0 

T1CON=%00110001 

T2CON=%00010111 

CCPR1H=$F4 

CCPR1L=$24 

CCP1CON=%00001011 

SEGUN=0 

MINUT=0 

trisb=0 

prender=0 
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tapa2=0 

TECLA_AUX=0 

low pito 

saludo:                    

Lcdout $fe, 1,"  ***SISTEMA***" 

Lcdout $fe,$c0," BROASTER  1400E ":GOSUB PAUSE_1000         

 

 

;-------------------------------PRINCIPAL-------------------------------- 

low pito 

menu: 

gosub PAUSE_200 

Lcdout $fe,1,  "A Setear Valores" 

lcdout $fe,$c0,"B Prender (ON)" 

         

barrido1: 

      high D 

      LOW A                                   ;hacer bajo la 1era fila 

  IF CUATRO = 0 THEN TECLA= A:GOTO setear 

      HIGH A                                  ;poner en alto la 1era fila 

      LOW B                                   ;hacer bajo la 2da fila 

  IF CUATRO = 0 OR prender=1 THEN TECLA= B:GOTO iniciar 

      high B 

   goto barrido1 

 

 

;-------------------------------MENUSUBSETEAR---------------------------- 

 

setear: 

arriba3: 

gosub PAUSE_200 

Lcdout $fe,1,  "A  Temperatura" 

lcdout $fe,$c0,"B  presión     >" 

goto barrido2 

abajo3: 

Lcdout $fe,1,  "C  Tiempo" 

lcdout $fe,$c0,"D  Regresar    <" 

 

barrido2: 

      high D 

      LOW A                                   ;hacer bajo la 1era fila 
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  IF CUATRO = 0 THEN TECLA= A:GOTO tempe 

      HIGH A                                  ;poner en alto la 1era fila 

      LOW B                                   ;hacer bajo la 2da fila 

  IF CUATRO = 0 THEN TECLA= B:GOTO presión 

      HIGH B                                  ;poner en alto la 2da fila 

      LOW C                                   ;hacer bajo la 3ra fila 

  IF CUATRO = 0 THEN TECLA= C:GOTO tiempo 

      HIGH C                                  ;poner en alto la 3ra fila 

      LOW D                                   ;hacer bajo la 4ta fila 

  IF UNO    = 0 THEN TECLA= "#":GOTO abajo3   

  IF TRES   = 0 THEN TECLA= "*":GOTO arriba3 

  IF CUATRO = 0 THEN TECLA= D:GOTO menu 

      HIGH D                                  ;poner en alto la 4ta fila 

goto barrido2 

 

 

;-----------------------------SETEARSUBTEMPERATURA----------------------- 

 

tempe: 

gosub PAUSE_200 

Lcdout $fe, 1,"Set. Temperatura" 

 

    UNI=0 

    DECE=0     

    CENTE=0 

    aux1=0 

 

conteo1: 

gosub barrido3     

gosub ESPACIO  

goto sacar1 

 

barrido3:     

      high D 

      LOW A                                   ;hacer bajo la 1era fila 

  IF UNO    = 0 THEN TECLA= 1:return    

  IF DOS    = 0 THEN TECLA= 2:return 

  IF TRES   = 0 THEN TECLA= 3:return 

      HIGH A                                  ;poner en alto la 1era fila 

      LOW B                                   ;hacer bajo la 2da fila 

  IF UNO    = 0 THEN TECLA= 4:return 
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  IF DOS    = 0 THEN TECLA= 5:return 

  IF TRES   = 0 THEN TECLA= 6:return 

      HIGH B                                  ;poner en alto la 2da fila 

      LOW C                                   ;hacer bajo la 3ra fila 

  IF UNO    = 0 THEN TECLA= 7:return 

  IF DOS    = 0 THEN TECLA= 8:return 

  IF TRES   = 0 THEN TECLA= 9:return 

      HIGH C                                  ;poner en alto la 3ra fila 

      LOW D                                   ;hacer bajo la 4ta fila 

  IF DOS    = 0 THEN TECLA= 0:return 

      HIGH D                                  ;poner en alto la 4ta fila 

      gosub PAUSE_10 

    goto barrido3 

 

; ***************** programa de antirrebote de teclas *************   

  ESPACIO:                       

    IF UNO    = 0 THEN ESPACIO  ;si la tecla sigue pulsada ir espacio   

    IF DOS    = 0 THEN ESPACIO  ;si la tecla sigue pulsada ir espacio 

    IF TRES   = 0 THEN ESPACIO  ;si la tecla sigue pulsada ir espacio 

    IF CUATRO = 0 THEN ESPACIO  ;si la tecla sigue pulsada ir espacio 

    gosub PAUSE_25 

    RETURN                     ;retorna si se suelta las teclas 

 

 

;******************************retardos***************************** 

 

PAUSE_10: 

for contador=1 to 2 

        Pause 5 

    next 

    return 

 

PAUSE_25: 

   for contador=1 to 5 

        Pause 5 

    next 

    return 

 

PAUSE_200: 

    for contador=1 to 40 

        Pause 5 
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    next 

    return 

 

PAUSE_500: 

    for contador=1 to 100 

        Pause 5 

    next 

    return 

 

PAUSE_1000: 

    for contador=1 to 200 

        Pause 5 

    next 

    return 

 

PAUSE_4000: 

    for contador=1 to 800 

        Pause 5 

    next 

    return 

;************************************************************************ 

 

sacar1: 

    GOSUB PAUSE_200 

    CENTE=DECE 

    DECE=UNI 

    UNI=TECLA 

    aux1=aux1+1 

 

TOTAL=CENTE*100+DECE*10+UNI     

lcdout $fe,$c0,#total 

    if aux1<3 THEN conteo1 

GOSUB PAUSE_1000 

 

    if total>360 then error 

    if total<100 then error 

 

tempbaj=DECE*10+UNI 

tempalt=CENTE 

 

    write 10,tempalt 
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    write 11,tempbaj 

    Lcdout $fe, 1,"Dato Correcto":GOSUB PAUSE_1000 

 

    if tecla_auX=0 THEN 

       goto setear 

    endif 

     

if TECLA_AUX=2 then 

    read 10,tempalt             ;lee la EEPROM 10 y lo guarda en tempbaj 

    read 11,tempbaj             ;lee la EEPROM 11 y lo guarda en tempalt 

    temp= tempalt*100+tempbaj 

    TECLA_AUX=0 

    goto sensar 

endif 

 

error:     

    Lcdout $fe, 1,"Dato Incorrecto":GOSUB PAUSE_1000 

    Lcdout $fe, 1,"Temp min. 100oF" 

    lcdout $fe,$c0,"Temp max. 360oF":gosub PAUSE_1000     

    goto tempe 

 

;-----------------------------SETEARSUBPRESION--------------------------- 

 

presión: 

gosub PAUSE_200 

Lcdout $fe, 1,"Set. presión"           

 

    UNI=0 

    DECE=0     

    aux1=0 

 

 

conteo2: 

gosub barrido3     

gosub ESPACIO  

goto sacar2 

 

sacar2: 

    gosub pause_200 

    DECE=UNI 

    UNI=TECLA 
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    aux1=aux1+1 

 

TOTAL=DECE*10+UNI     

lcdout $fe,$c0,#total 

    IF aux1<2 THEN conteo2 

GOSUB PAUSE_1000 

 

 

if total>15 then error2 

if total<5 then error2 

 

    write 20,total 

    Lcdout $fe, 1,"Dato Correcto":GOSUB PAUSE_1000 

 

if tecla_auX=0 THEN 

  goto setear 

endif 

     

 

if TECLA_AUX=2 then 

   read 20,pres             ;lee la EEPROM 20 y lo guarda en pres 

   TECLA_AUX=0 

   goto sensar 

endif 

             

error2:     

    Lcdout $fe, 1,"Dato Incorrecto":GOSUB PAUSE_1000 

    Lcdout $fe, 1,"Pres. min. 5PSI" 

    lcdout $fe,$c0,"Pres. max. 15PSI":gosub PAUSE_1000     

    goto presión 

 

 

;-----------------------------SETEARSUBTIEMPO---------------------------- 

 

tiempo: 

gosub PAUSE_200 

Lcdout $fe, 1,"Set. Tiempo" 

    

    UNI=0 

    DECE=0     

    aux1=0 
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conteo3: 

gosub barrido3     

gosub ESPACIO  

goto sacar3 

 

sacar3: 

    gosub pause_200 

    DECE=UNI 

    UNI=TECLA 

    aux1=aux1+1 

 

TOTAL=DECE*10+UNI     

lcdout $fe,$c0,#total 

    IF aux1<2 THEN conteo3 

GOSUB PAUSE_1000 

 

 

if total>15 then error3 

if total<01 then error3 

    write 30,total 

    Lcdout $fe, 1,"Dato Correcto":GOSUB PAUSE_1000 

    goto setear 

     

error3:     

    Lcdout $fe, 1,"Dato Incorrecto":GOSUB PAUSE_1000 

    Lcdout $fe, 1,"Tiempo min 1min" 

    lcdout $fe,$c0,"Tiempo max 15min":gosub PAUSE_1000 

    goto tiempo 

 

 

 

;-------------------------------MENUSUBINICIAR--------------------------- 

 

iniciar: 

     

    read 10,tempalt             ;lee la EEPROM 10 y lo guarda en tempbaj 

    read 11,tempbaj             ;lee la EEPROM 11 y lo guarda en tempalt 

    temp=tempalt*100+tempbaj 

 

    read 20,pres                ;lee la EEPROM 20 y lo guarda en presión 
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    read 30,tiem                ;lee la EEPROM 30 y lo guarda en tiempo 

 

    high releof 

    aux2=0 

    aux5=0 

    low pito 

     

sensar: 

    gosub pause_500 

    ADCON0 =%1000001                            ;activar canal 0 a Fosc/8 

    Gosub medir 

    datotemp= ADRESH 

    datotemp=490*datotemp/255 

    datotemp=(datotemp*9/5)+32 

    

    ADCON0 =%1001001                            ;activar canal 1 a Fosc/8 

    Gosub medir 

    datopres= ADRESH     

    datopres=((100*datopres)/204)-25 

     

    Lcdout $fe,1,"Tem ",dec3 datotemp,"oF"," Set",#temp 

    Lcdout $fe,$c0,"Pre ",dec2 datopres,"Psi"," Set ",#pres 

     

        temp1=temp-3                               ;Histéresis 

        temp2=temp+3                               ;Histéresis 

     

    if datotemp<temp1 then high reletemp 

    if datotemp>temp2 then low reletemp 

         

 

 

if aux2=1 then 

         

   read 20,aux3 

   aux4=aux3-2 

         

 

if datopres< aux4 then high releeltiemp 

if datopres> aux3 then low releeltiemp 
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endif 

         

        

      LOW D                                   ;hacer bajo la 4ta fila 

   IF UNO=0 THEN  

      TECLA= 0 

      TECLA_AUX=TECLA 

      TECLA_AUX=TECLA_AUX+2 

      HIGH D                                   ;poner en alto la 4ta fila 

      GOTO tempe 

   endif   

        

      LOW D                                   ;hacer bajo la 4ta fila 

   IF TRES=0 THEN  

      TECLA= 0 

      TECLA_AUX=TECLA 

      TECLA_AUX=TECLA_AUX+2 

      HIGH D                                   ;poner en alto la 4ta fila 

      GOTO presión 

   endif  

    

 if tapa=0 OR tapa2=1 then 

        tapa2=0  

        gosub cocinar 

 endif 

 goto sensar 

 

cocinar:     

    gosub reloj 

    aux2=1 

    aux5=1 

    return 

;-------------------------------SUBTIEMPO-------------------------------- 

 

reloj: 

IF aux5=1 then return 

if aux5=0 then  

    PIE1.2=1 

    trisb=0 

    minut = tiem-1              

    segun = 59 



 116 

    cuenta= 0 

endif 

high releeltiemp 

return     

 

;------------------------------------------------------------------------                   

 

medir:                         ;subrutina para leer el conversor A/D 

    Pauseus 50                 ;pausa par setear el canal 

    ADCON0.2 = 1               ;iniciar conversión 

    Pauseus 200                ;pausa para la conversión 

    Return 

 

;-------------------------------MENUSUBPARAR----------------------------- 

 

parar: 

tempalt=01 

tempbaj=00 

write 10,tempalt 

write 11,tempbaj 

 

read 10,tempalt             ;lee la EEPROM 10 y lo guarda en tempbaj 

read 11,tempbaj             ;lee la EEPROM 11 y lo guarda en tempalt 

 

temp=tempalt*100+tempbaj 

 

read 20,pres                ;lee la EEPROM 20 y lo guarda en presión 

     

read 30,tiem                ;lee la EEPROM 30 y lo guarda en tiempo 

 

low releeltiemp 

high pito 

gosub PAUSE_4000 

low pito  

aux2=0 

aux5=0 

goto sensar  

 

;-------------------------INTERRUPCIÓN----------------------------------- 

 

                         ;deshabilita interrupciones durante el proceso 
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disable  

interrupcion:       

    if PIR1.5=1 then 

    if auxRX=1 then 

    gosub recibir  

      else 

         X=RCREG 

         if X="P" then 

         prender=1                 

         endif                  

 

         X=RCREG 

         if X="I" then 

         tapa2=1                 

         endif                  

 

         if X="S" then 

         auxRX=1 

         indRX=0 

         else              

         datosTX[0]= datotemp / 256   'Indicador temperatura 

         datosTX[1]= datotemp // 256  'Indicador temperatura 

         datosTX[2]= datopres         'Indicador presión 

         datosTX[3]= minut            'Indicador tiempo 

         datosTX[4]= segun            'Indicador tiempo 

         datosTX[5]= temp/256         'Control set point Temperatura 

         datosTX[6]= temp//256        'Control set point Temperatura 

         datosTX[7]= pres             'Control Set presión 

         datosTX[8]= tiem             'Control Set tiempo 

         datosTX[9]= aux5             'Indicador led Tiempo 

         datosTX[10]=releof 

         datosTX[11]=reletemp         

                indTX=0 

                PIE1.4=1 

            endif 

        endif    

    endif  

     

 

    if PIE1.4=1 AND PIR1.4 then     

        TXREG=datosTX[indTX]       
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        indTX=indTX+1 

        if indTX=11 then 

            PIE1.4=0 

        endif         

    endif     

     

 

    IF PIE1.2=1 and PIR1.2=1 then 

       cuenta = cuenta + 1            ;cuenta las interrupciones del TMR0 

         If cuenta = 10 Then    

                cuenta = 0 

                segun = segun - 1 

        If segun = $FF Then 

                segun = 59 

                minut = minut - 1 

     If minut = $FF Then  

                PIE1.2 = 0 

                minut=0 

                segun=0 

                portb=0 

                goto parar 

             endif 

        endif 

     endif       

          

    PIR1.2 = 0               ;resetea la bandera de interrupción del TMR0 

         endif 

  

if PIR1.1 then 

    TMR2=-156 

    

 

    if cont_b=0 then    

    portb= 16+segun dig 0              ;224 %00010000,activa las unidades 

    endif 

         

    if cont_b=1 then 

    portb= 32+segun dig 1              ;224 %00010000,activa las unidades 

    endif 

 

    if cont_b=2 then 
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    portb= 64+minut dig 0              ;224 %00010000,activa las unidades 

    endif 

 

    if cont_b=3 then   

    portb= 128+minut dig 1             ;224 %00010000,activa las unidades 

    endif 

 

    cont_b=cont_b+1 

 

    if cont_b=4 then 

        cont_b=0 

    endif         

     

    PIR1.1=0         

    endif  

 

Resume 

     

recibir: 

        X=RCREG 

        datosRX[indRX]=X 

        indRX=indRX+1                                 

        if indRX=4 then 

            auxRX=0 

            temp=datosRX[0]*100+datosRX[1] 

            pres=datosRX[2] 

            tiem=datosRX[3]      

        endif 

        return 

END  

 

 

ANEXO E 
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e.1.- Fotos  de la máquina antes del acondicionamiento. 
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e.2.- Foto de la máquina después del acondicionamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO F 
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 123 

 

 

 

 

 

 

f.1.- Diagramas de bloques de programación en LabVIEW 7 Express. 

 

ANEXO G 
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MANUAL INSTRUCTIVO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 

 

 Contenido: 

 

1. Instalación inicial. 

2. Operación del sistema. 

3. Mantenimiento. 

 

 

1. INSTALACIÓN INICIAL. 

 

 REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA 

 

 Asegúrese de que la computadora siga todos los requerimientos que 

se especifican aquí antes de instalar el software de aplicación, con el objetivo 

de tener un mejor rendimiento. 

 

 

Especificaciones básicas del computador 

 

- Procesador Pentium 1 o superior 

 

- Mínimo 32 MB de RAM 

 

- Debe estar instalado el sistema operativo Windows 98 o superior 

 

- Para poder realizar la comunicación entre la PC y la máquina esta debe 

disponer del puerto serial. 

 

 

Para instalar el software en la PC, siga los siguientes pasos: 

 

- Cree una carpeta llamada model 1400E en el disco C. 

 

- Coloque el CD de instalación en la unidad de CD ROM. 
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- Abra el explorador de Windows y seleccione la letra de unidad del CD 

ROM (normalmente D: \ o E: \). 

 

- Copie los  archivos que se encuentran en la carpeta 1400E, y copie a la 

carpeta creada anteriormente en el disco C. 

 

- Con el clic derecho coloque el puntero sobre el icono llamado final, y cree 

un acceso directo en el escritorio de su PC. 

 

- Una vez que aparece el icono de acceso directo en el escritorio, de un clic 

con el botón izquierdo del mouse, presione la tecla de función F2 para 

cambiar el nombre del acceso directo, se sugiere el nombre “Model 

1400E”. 

 

- Para iniciar la interfaz de comunicación entre la maquina y la PC, de doble 

clic en el icono Model 1400E. 

 

- ¡Listo! el sistema esta listo para controlar y monitorear las variables. Solo 

es necesario conectar el cable entre la PC y la máquina.   

 

 

 PREPARATIVOS DEL HARDWARE 

  

ADVERTENCIA: 

 

 Para evitar el riesgo de descargas eléctricas, instale el sistema donde no se 

exponga a la lluvia ni humedad. 

PRECAUCIONES PARA LA SEGURIDAD.  

 

- Detenga inmediatamente el funcionamiento si algún objeto sólido o líquido cae 

dentro de la tarjeta principal desconéctelo y revíselo, a pesar que esta tarjeta va 

internamente en el panel principal. 

 

- Se debe aterrizar a tierra el chasis de la máquina en el caso que el computador 

utilice un sistema de puesta a tierra, caso contrario no es necesario. 
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- Antes de prender la máquina siempre se debe verificar que la cantidad de aceite 

dentro de la olla sea la adecuada. 

 

- No se debe ingresar mas de 3 pollos despresados es decir 24 presas, o un 

equivalente de 8 Kilos, esto es por especificaciones propias del fabricante. 

 

- No abrir la tapa durante el proceso de cocción, antes de proceder con la apertura se 

debe verificar, en LCD el valor de presión que tiene la olla en el interior. 

 

 

2. OPERACIÓN DEL SISTEMA. 

 

 El software para el sistema, explicado en esta sección del manual instructivo 

de operación es muy fácil de utilizar, así como también le proporciona un 

completo control al momento de realizar la operación e inicio del proceso. 

 

 El sistema brinda la posibilidad de parametrizar las variable ya sea desde la PC 

o desde el panel principal de la máquina. A continuación se describe las instrucciones para 

iniciar el proceso de preparación. 

 

 

 

Instrucciones de operación  

  

 La máquina Broaster del modelo 1400E, garantiza la preparación del mejor y 

genuino pollo brosterizado, para esto es recomendable seguir los siguientes pasos: 

 

1. En la máquina con la olla limpia deposite aceite a granel comestible, la 

cantidad es de 25 litros. 

2. Prenda el sistema con el interruptor que se encuentra en la parte posterior 

trasera a la derecha. 

3. Setee valores presionando la tecla A de la figura g.1, o desde la interfaz 

presionando la tecla prender como se muestra en la figura g.2, según la 

siguiente tabla: 
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3. 

7. 

Porción en  Kg 

24 Presas 

Temperatura 

(F) 

Presión 

(PSI) 

Tiempo 

(min) 

4.08 - 5.44 320 15 10 

5.44 - 6.12 320 15 12 

Hasta 6.12 320 15 14 

 

4. Prenda la máquina desde el panel principal la tecla B del teclado  o desde 

la HMI con el botón prender, en el panel principal y en la HMI se tiene 

indicadores los que muestran el estado ON OFF, observe las figuras g.1, 

g.2 y g.3, con sus respectivos ítems.   

 

 

 

g.1.- Panel principal. 

 

 

g.2.- Interfaz principal o HMI. 

 

 

4.. 

3. 

4. 

5. 

7. 

4. 

8. 

12. 
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5. Espere mientras la temperatura del aceite empieza a elevarse al valor 

seteado anteriormente, este valor se  puede visualizar en el LCD del panel 

principal, cuando llegue al valor seteado el aceite deja de elevar su 

temperatura. Cuando está calentándose el aceite en el panel principal y 

en la interfaz se prende un foco indicador, como se muestra en las figuras 

g.2 y g.3. 

 

 

 

 

 

g.3.- Indicadores en el panel principal. 

 

 

6. Una vez alcanzada la temperatura fijada previamente, ingresamos en una 

canasta metálica la porción de pollo fresco en el interior de la olla, 

desprendemos el gancho que sostiene a la canasta y cerramos la tapa 

con la mayor rapidez posible, debido a que el aceite se eleva por reacción 

del ingreso del pollo. 

 

7. Una vez cerrada la tapa, presionamos el botón START ya sea desde el 

panel principal o de la interfaz. Al instante el temporizador empieza a 

decrementar el valor previamente fijado. El indicador del contador en 

decremento se muestra en el panel principal y en la HMI como se indica  

en las figuras g.2 y g.3.  

 

8. Se inicio el proceso de cocción del pollo, dentro de la olla comienza 

elevarse la presión aproximadamente hasta llegar a una valor entre 12 y 

16 PSI este valor se puede visualizar en los LCD del panel principal o de 

la HMI; cuando el temporizador alcance el valor de cero minutos, cero 

segundos, entonces la máquina automáticamente emite un pitido de 

aproximadamente 4 segundos en ese momento se abre una 

electroválvula para la emisión del vapor comprimido dentro de la olla. 

 

5. 7. 4. 
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9. Con una llave colocada en la tapa, desfogue el resto de presión de vapor 

hasta un valor entre 5 a 8 PSI, y proceda abrir la tapa para sacar el pollo. 

 

10. Ahora esta listo para servir. 

 

11. El sistema fija automáticamente el aceite a una temperatura de 100 F, 

esto es para que la temperatura decremente hasta el setéo a un nuevo 

valor para el siguiente proceso de cocción con el objetivo de tener mayor 

duración del aceite. 

 

12. Si ya no va a preparar mas porciones de pollo, entonces apague la 

máquina con el botón OFF mostrada en la figura g.1 del panel principal, 

luego el conmute el interruptor al estado 0, que se encuentra en la parte 

trasera derecha.    

 

Ingreso a la HMI. 

 

- Haga clic en el icono de acceso directo al programa del sistema, que se 

encuentra ubicado en el escritorio de la PC. 

 

 

 

g.4.- Icono de acceso directo al programa. 

 

 

Seteo de parámetros mediante la PC. 

 

- Al dar un clic en la tecla de control setpoints la interfaz, brinda la 

posibilidad de setear los parámetros de temperatura presión y tiempo. 

Mediante la interfaz mostrada en la figura g.5, el sistema permite 

visualizar los valores de seteo de las variables de temperatura, presión y 

tiempo. 
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g.5.- Control para setear parámetros. 

 

Finalización. 

 

- Haciendo clic en el botón “CLOSE”, la interfaz deja de intercambiar datos 

con el PIC, y la ventana de la interfaz se cierra. La figura g.6 muestra el 

control en la interfaz gráfica. 

 

 

 

 

g.6.- Finalización de la interfaz. 

 

 

3.  MANTENIMIENTO  Y PRECAUCIONES DEL SISTEMA. 

 

- Para la limpieza exterior use un paño suave ligeramente humedecido con 

solución poco concentrada de detergente para limpiar el polvo, suciedades y 

manchas. 

 

- La limpieza interior en el panel principal, se lo realiza con aire a presión, no se 

debe usar agua en el caso de acumulamiento de grasa en el interior la 

limpieza debe realizar personal técnico capacitado. 

 

Clic 

Click 
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- El nivel del aceite dentro de la olla debe estar siempre tapando las niquelinas, 

para que estas siempre estén lubricadas de esta manera las niquelinas 

tendrán mayor vida útil, pero también debe tomarse en cuenta que el nivel del 

aceite no debe ser muy alto, dentro de la olla se tiene una referencia para 

este nivel. 

 

- El sistema debe conectarse a una red trifásica con sus respectivas líneas R, 

S, T, N, para alimentación de las niquelinas, para la alimentación del panel 

principal de control se utiliza una fuente de corriente continua en este 

proyecto se utiliza una fuente de computadora la misma que proporciona 

voltajes de 5Vcc y 12 Vcc, utilizadas para alimentación de los circuitos de 

control que se encuentran en el interior del panel principal de la máquina. 

 

- Evite abrir la tapa que cierra la olla durante el proceso o cuando en el interior 

se tenga presiones mayores a 10 PSI, estos valores de presión se puede 

observar en el diplay LCD o en la interfaz principal en la PC en el caso de 

estar conectado. La tapa se abre una vez terminado el proceso de cocción es 

decir cuando se cumpla el tiempo fijado para la cocción del pollo, de esta 

manera una disminución de presión dentro de la olla. En la parte superior de 

la olla se tiene una válvula de desfogue manual, esta se utiliza para ayudar a 

desfogar el vapor, el momento en que el display indique una presión menor a 

los 7 PSI, entonces se puede abrir la tapa, para sacar el pollo y ¡listo para 

servir! 

 

- El aceite debe ser sacado todos los días, para lavar el interior de la olla; esto 

se lo realiza con agua y detergente. Esto tiene por objetivo obtener mayor 

duración del aceite. 

 

- Al momento de ingresar el pollo para iniciar el proceso de cocción, es decir 

temperatura del aceite de 300 a 320 Fahrenheit, el nivel del aceite empieza a 

subir, pero el operador no debe asustarse, pero debe actuarse de manera 

rápida para cerrar la tapa. En el caso que no se alcance a cerrar se debe 

sacar el pollo, este es un procedimiento sencillo, ya que el pollo se encuentra 

dentro de una canasta sujetada con una palanca con su respectivo gancho de 

seguridad, de manera que al sacar nuevamente la canasta el aceite 

nuevamente baja el nivel. 
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- No olvide de presionar el botón de START una vez ingresado el pollo y 

cerrada la tapa, porque este control hace que se cierre una electroválvula y 

comience el decremento del tiempo fijado para la cocción, cuando se cierra la 

electroválvula mencionada anteriormente se comienza a elevar la presión 

dentro de la olla, esta alcanza valores entre 10 y 18 PSI, que son valores 

estándares.    
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