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RESUMEN 

 

 

Debido a que es necesario controlar los volúmenes de líquidos, ya sea para 

tareas domesticas o industriales, se hace necesario la implementación  de un 

dispositivo de estas características, que nos permita realizar variantes para 

verificar la cantidad de sustancia que tiene un recipiente. Ya que se va a 

realizar un prototipo, se podrá realizar cambios de acuerdo al área de trabajo 

así como el tiempo que va estar prendido el equipo. 

Es necesario aclarar que los líquidos que se van a medir, no serán corrosivos 

ni oxidantes. 

El equipo deberá ser calibrado de acuerdo a su necesidad y al recipiente que 

se vaya a utilizar para ser medido. 

El ingreso de los datos a medir se lo realizará por medio de un teclado, con 

las restricciones que se mencionan en el manual del usuario.  

Para poder constatar se visualiza, por medio de una pantalla de cristal 

líquido, la cual muestra el valor a ser medido, y se podrá cambiar si se 

ingresó un dato erróneo.  

Si el valor ingresado es el deseado, se acciona la electroválvula que permite 

el ingreso del líquido y se cierra una vez que se obtenga el valor asignado, el 

cual está siendo sensado por un sensor infrarrojo. 

Al finalizar la medición, se muestra un mensaje para que el usuario sepa que 

hacer con el valor medido.  
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PRESENTACIÓN 

 
 
Estudiar una alternativa de como se realiza la medición de volúmenes de 

líquidos, que es muy necesario en gran parte de las industrias y a nivel 

doméstico. 

 

Este sistema de medición y control nos permite tener un valor exacto de la 

cantidad de líquido que necesitamos. 

 

Además nos permite estudiar las distintas aplicaciones que se puede realizar 

con un microcontrolador PIC, sus características, el tipo de programación, 

además los distintos dispositivos electrónicos que se ha aprendido a lo largo 

de la carrera. 



 IX 
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CAPÍTULO   I 

CONCEPTOS GENERALES 

 

1.1 MICROCONTROLADORES  

 

Un microcontrolador básicamente es un computador completo ya que tiene: 

microprocesador, líneas de entrada y salida, memoria y otros periféricos, 

aunque de limitadas prestaciones, que está contenido en el chip de un 

circuito integrado programable y se destina a realizar una o más tareas con 

el programa que reside en su memoria.  Sus líneas de entrada/salida son en 

las que se conectan los distintos dispositivos como sensores y actuadores 

del dispositivo a controlar como lo muestra la figura 1.1. 

 

 

Figura 1.1 Dispositivos de un microcontrolador 
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1.1.1     DIFERENCIA   ENTRE    MICROPROCESADOR      Y     

           MICONTROLADOR  

 

El microprocesador es un circuito integrado que contiene la Unidad Central 

de Proceso (UCP), también llamada procesador de un computador.  La UCP 

está formada por la Unidad de Control, que interpreta las instrucciones y, el 

camino de datos, que las ejecuta. 

 

Los pines de un microprocesador sacan al exterior las líneas de sus buses 

de direcciones, datos y control; para permitir conectarle con la memoria y los 

módulos de entrada/salida y configurar un computador implementado por 

varios circuitos integrados.  Se dice que un microprocesador es un sistema 

abierto porque su configuración es variable de acuerdo con la aplicación a la 

que se destine como se muestra en la figura 1.2. 

 

 

 

Figura 1.2 configuración de un Microprocesador 

 

La estructura de un sistema abierto basado en un microprocesador tiene la 

disponibilidad de los buses en el exterior lo que permite que se configure a la 

medida de la aplicación. 
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Si sólo se dispusiese de un modelo de microcontrolador éste debería tener 

muy potenciados todos sus recursos para poderse adaptar a las exigencias 

de las diferentes aplicaciones.  En la práctica cada fabricante de 

microcontroladores oferta un elevado número de modelos diferentes, desde 

los más sencillos hasta los más sofisticados.  Es posible seleccionar la 

capacidad de las memorias, el número de líneas de entrada/salida, la 

cantidad y potencia de los elementos auxiliares, la velocidad de 

funcionamiento, etc.  Por todo ello, un aspecto muy destacado del diseño es 

la selección del microcontrolador a utilizar. 

 

 

Figura 1.3 Sistema de un microcontrolador 

 

El microcontrolador es un sistema cerrado, todas las partes del computador 

están contenidas en su interior y sólo salen al exterior las líneas que rigen los 

periféricos como se muestra en la figura 1.3. 

 

 

1.1.2 ARQUITECTURA DE LOS MICROCONTROLADORES 

 

1.1.2.1 LA ARQUITECTURA VON NEUMANN   

Es la arquitectura tradicional de computadoras y microprocesadores. 

 



 - 4 - 

En el esquema de la figura1.4 la unidad central de proceso (CPU), está 

conectada a una memoria única que contiene las instrucciones del programa 

y los datos.  

 

 

Figura 1.4 Esquema de la arquitectura Von Neumann   

Este esquema tiene ciertas limitaciones: 

• El tamaño de la unidad de datos o instrucciones queda determinado 

por el ancho del bus de la memoria.  Un microprocesador de 8 bits con 

un bus de 8 bits que lo conecta a la memoria, manejará instrucciones 

y datos de 8 bits (1 byte).  Cuando deba acceder a una instrucción o 

dato de mayor longitud, deberá realizar más de un acceso a la 

memoria.  

• El uso de un único bus limita la velocidad de operación del 

microprocesador, debido a que no puede buscar en memoria una 

nueva instrucción mientras no termine de procesar la anterior. 

 

1.1.2.2 LA ARQUITECTURA HARVARD 

La arquitectura conocida como Harvard, consiste simplemente en un 

esquema en el que, el CPU esta conectado a dos memorias a través de dos 

buses independientes (que no necesariamente deben tener el mismo ancho). 

Una de las memorias contiene solamente las instrucciones del programa 
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(Memoria de Programa) y la otra almacena los datos (Memoria de Datos) 

como muestra la figura 1.5.  

 

 

Figura 1.5 Esquema de la arquitectura Harvard 

 

Con este esquema se resuelven las limitaciones propias de la arquitectura 

Von Neumann: 

• Al no estar relacionado el tamaño de las instrucciones con el de los 

datos, la memoria de programa puede diseñarse para que cualquier 

instrucción ocupe una sola posición de la misma.  Esto permitirá 

escribir programas más compactos y de ejecución más veloz. 

• Al ser los buses independientes, el CPU puede estar accediendo a los 

datos para completar la ejecución de una instrucción y, al mismo 

tiempo estar leyendo la próxima instrucción a ejecutar.  

 

1.2 MICROCONTROLADORES    PIC 

En este capitulo se describirá al PIC de la familia 16f87x y en especial al PIC 

16f876 ya que en este se basará el desarrollo del proyecto.  
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Aclarando que algunos registros especiales se mencionarán en el segundo 

capítulo, antes de elaborar el programa.  La tabla 1.1 muestra algunas 

características. 

 

 

 Tabla 1.1 Características de los PIC 16F87X 

 

Los microcontroladores PIC utilizan la arquitectura Harvard, con una 

memoria de datos de 8 bits y una memoria de programa que según el 

modelo, puede ser de 12, 14 o 16 bits.  Este microcontrolador forma parte de 

la familia de los PIC16F87X. 

La figura 1.6 muestra la distribución de pines del PIC16F876. 
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Figura 1.6 Distribución de pines del PIC 16 f876 

 

1.2.1 PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS:  

• Set de instrucciones reducido (RISC).  Sólo 35 instrucciones para 

aprender. 

• Las instrucciones se ejecutan en un sólo ciclo de máquina excepto 

los saltos que requieren 2 ciclos.  

• Opera con una frecuencia de reloj de hasta 20 MHz (ciclo de 

máquina de 200 ns). 

• Memoria de programa: 8 192  posiciones de 14 bits.  

• Memoria de datos: Memoria RAM de 368 bytes (8 bits por registro).  

• Memoria EEPROM: 256 bytes (8 bits por registro).  

• Stack de 8 niveles.  

• 22 Terminales de I/O que soportan corrientes de hasta 25 mA.  

• 5 Entradas analógicas de 10 bits de resolución.  

• Timers.  

• Módulos de comunicación serie, comparadores, PWM.  
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1.2.1.1 CARACTERÍSTICAS ESPECIALES: 

• La memoria de programa se puede reescribir hasta 1 000  veces.  

• La memoria EEPROM se puede reescribir hasta 1 000000 de 

veces.  

• Los datos almacenados en la memoria EEPROM se retienen por 

40 años y no se borran al quitar la alimentación al circuito.  

• 13 Fuentes de interrupción:  

• Señal externa (RB0).  

• Desborde de TMR0. 

• Cambio en el estado de los terminales RB4, RB5, RB6 o RB7.  

• Ciclo de escritura en la memoria EEPROM completado.  

• Ciclo de conversión A/D finalizado. 

• Etc. 

  

1.2.2 DESCRIPCIÓN DE LOS TERMINALES 

1.2.2.1 TERMINALES DE ENTRADA-SALIDA (22 EN TOTAL)  

 PORTA: RA0-RA5:  

• Los terminales RA0-RA3 y RA5 son bidireccionales y manejan 

señales TTL.  Pueden configurarse como entradas analógicas. 

• El terminal RA4 como entrada es Schmitt Trigger y, como salida es 

colector abierto.  Este terminal puede configurarse como clock de 

entrada para el contador TMR0.  
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 PORTB: RB0-RB7:  

• Los terminales RB0-RB7 son bidireccionales y manejan señales 

TTL.  

• Por software se pueden activar las resistencias de pull-up internas 

que evitan el uso de resistencias externas en caso de que los 

terminales se utilicen como entrada (esto permite, en algunos 

casos, reducir el número de componentes externos necesarios).  

• RB0 se puede utilizar como entrada de pulsos para la interrupción 

externa.  

• RB4-RB7 se pueden utilizar para la interrupción por cambio de 

estado.  

 

    PORTC: RC0-RC7:  

• Los terminales RC0-RC7 son bidireccionales y manejan señales 

TTL.  

• Se utilizan en los módulos de PWM, comparadores y transmisión 

serial.  

 

1.2.2.2 OTROS TERMINALES 

• VDD: Positivo de alimentación. 2-6 Vcc.  

• VSS: Negativo de alimentación.  

• MCLR: Master Clear (Reset).  Mientras en este terminal haya un 

nivel bajo (0 Vcc)  el microcontrolador permanece inactivo.  

• OSC1/CLKIN: Entrada del oscilador (cristal) / Entrada del oscilador 

externo.  

• OSC2/CLKOUT: Salida del oscilador (cristal).  
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1.2.3 FUNCIONAMIENTO ALU PIC16F876 

 

 

Figura 1.7 Funcionamiento ALU PIC16F876 
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Como se observa en el esquema del diagrama de la figura 1.7  de bloques 

del PIC, este consta de un procesador con una ALU y un decodificador de 

instrucciones, una memoria de programas tipo FLASH de 8K palabras de 14 

bits, una memoria de datos SRAM en 368 posiciones de 8 bits.  También 

existe una zona de 256 bytes de EEPROM para datos no volátiles.  

Finalmente dispone de interrupciones, un temporizador, WDT (perro 

guardián), los terminales de E/S (PORTA, PORTB y PORTC) configurables 

por software y los módulos especiales (timers, comparadores, puerto serie). 

 

1.2.4  EL PROCESADOR O CPU 

El procesador responde a la arquitectura RISC, que se identifica porque el 

juego de instrucciones se reduce a 35, donde la mayoría se ejecutan en un 

ciclo de reloj excepto las instrucciones de salto que necesitan dos ciclos. 

La ALU (Unidad Aritmético Lógica), ubicada dentro del procesador realiza las 

operaciones lógicas y aritméticas con dos operandos,  uno que recibe desde 

el registro W (registro de trabajo) y otro que puede provenir de cualquier 

registro interno. 

 

1.2.5 MEMORIA DE PROGRAMA  

La memoria de programa es del tipo flash.  La memoria flash es una memoria 

no volátil, de bajo consumo que se puede escribir y borrar eléctricamente.  

Es programable en el circuito como la EEPROM pero de mayor densidad y 

más rápida; el esquema de la figura 1.8 muestra un mapa de la memoria de 

programa. 
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Figura 1.8 Esquema de memoria de programa 

 

El PIC 16F876 posee una memoria de 8K palabras, es decir permite hasta 

8192 instrucciones de 14 bits cada una. 

 

1.2.6 MEMORIA DE DATOS 

Se encuentra en dos zonas bien diferenciadas: 
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• Memoria tipo RAM (SRAM).-  Se divide en 4 bancos  o paginas de 128 

registros de 8 bits cada uno, aunque no todos los registros están 

implementados físicamente.  Los registros se dividen en: 

• Registros especiales (SFR).- Cada uno tiene una función 

específica que se analizará más adelante conforme se necesite 

para la realización del programa.  

• Registros de propósito general (GPR).- Son los registros que le 

permiten al usuario almacenar valores temporalmente (variables) 

durante la ejecución del programa.  

• Memoria de datos tipo EEPROM.-  Está compuesta de 256 registros 

de 8 bits cada uno.  Este tipo de memoria es capaz de guardar la 

información más de 40 años.  

 

La siguiente figura 1.9 muestra la división de la memoria de datos. 
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Figura 1.9 División de la memoria de datos 

 

1.2.7 CIRCUITO DE RELOJ 

Para que el PIC 16F876 procese instrucciones, necesita un reloj cuyos 

impulsos determinen la velocidad de trabajo.  El oscilador que genera esos 

impulsos está implementado dentro del circuito integrado, pero para regular, 

seleccionar y estabilizar la frecuencia de trabajo hay que colocar 
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externamente cierta circuitería entre los pines OSC1/CLKIN y 

OSC2/CLKOUT.  

La frecuencia de reloj principal determina el ciclo de instrucción (tiempo que 

tarda una instrucción en ejecutarse).  En los PICs, un ciclo de instrucción 

emplea cuatro períodos de oscilación del reloj principal. Por ejemplo si la 

frecuencia del reloj principal es de 4 MHz, un ciclo de instrucción tardará en 

realizarse: 

 

T oscilación del reloj principal = 1/F del reloj principal  

                                                     = 1/4MHz = 250ns 

Ciclo de instrucción = T oscilación x4 = 250ns x 4 = 1µs 

Tabla 1.2  

Según los componentes externos que se coloquen se configuran cuatro tipos 

de osciladores: 

• Tipo RC:  Es un oscilador de bajo costo y poca estabilidad.  

Solo precisa una resistencia y un capacitor externos.  

• Tipo HS: Es un oscilador de alta velocidad y muy estable 

funciona en frecuencias comprendidas entre 4 y 20MHz.  Utiliza 

un cristal de cuarzo o un resonador cerámico.  

• Tipo XT:  También emplea el cristal de cuarzo o el resonador 

cerámico.  Trabaja en frecuencias medias, comprendidas entre 

100KHz y 4MHz.  

• Tipo LP:  Empleado en aplicaciones de bajo consumo, lo que 

tolera una frecuencia pequeña. A más velocidad, más 
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consumo.  Usa cristal o resonador y, las frecuencias de trabajo 

oscilan entre 35 y 200KHz.  

Estado de reposo:   Cuando el microcontrolador funciona en modo reposo 

(sleep) la potencia necesaria es menor de 3mA.  

Perro guardián (Watchdog):   El temporizador perro guardián  (watchdog) es 

independiente del reloj principal (posee su propio oscilador) por lo tanto, en el 

modo de bajo consumo puede seguir funcionando.  Cuando llegue al valor 

máximo FFh se produce el desbordamiento del perro guardián, se iniciará 

tomando el valor 00h y provocará un reset.  El tiempo típico es de 18ms, pero 

utilizando un divisor de frecuencia (programable por software) se pueden 

alcanzar 2.3 segundos.  La utilización del perro guardián permite controlar los 

posibles cuelgues del programa esto es, si durante el programa hemos 

previsto poner a cero el perro guardián para evitar que se genere un reset, 

en el momento que por un fallo no previsto el programa se quede en un bucle 

sin fin, al no poder poner a cero el perro guardián, este generará un reset 

sacando al programa del bucle. 

 

1.2.8 TEMPORIZADORES: 

1.2.8.1 TEMPORIZADOR TMR0 

Contador de 8 bits, similar al del PIC16F84.  

1.2.8.2 TEMPORIZADOR TMR1 

De los tres temporizadores disponibles en los PIC16F87X éste es el único 

que tiene un tamaño de 16 bits y que actúa como un Temporizador/Contador. 

Para manejar 16 bits es preciso concatenar dos registros de 8 bits: 
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TMR1H:TMR1L, que son los encargados de guardar la cuenta en cada 

instante.  Dicho valor evoluciona desde 0000H hasta FFFFH y al regresar 

nuevamente al valor 0000H se acciona la señalización TMRlF, y si se desea 

se puede provocar la petición de una interrupción.  El valor existente en 

TMR1H:TMR1L puede ser leído o escrito y los pulsos de reloj que originan la 

cuenta ascendente pueden provenir del exterior o de la frecuencia de fun-

cionamiento del microcontrolador (Fosc/4). 

El TMR1 puede funcionar de tres maneras: 

• Como temporizador.  

• Como contador síncrono.  

• Como contador asíncrono.  

En el modo temporizador el valor concatenado TMRII-l: TM1L se incrementa 

con cada ciclo de instrucción (Fosc/4).  En el modo contador, el incremento 

se puede producir con los flancos ascendentes de un reloj, cuya entrada se 

aplica a las líneas RCO y RCI de la puerta C, o por los impulsos aplicados en 

la línea RCO. 

1.2.8.3 TEMPORIZADOR TMR2 

El TMR2 es un temporizador ascendente de 8 bits y que también puede 

realizar operaciones especiales para el Puerto Serie Síncrono (SSP) y para 

los módulos de Captura y Comparación.  La señal de reloj del TMR2 es la 

interna Fosc/4, y antes de ser aplicada pasa por un pre-divisor de frecuencia 

con rangos 1:1, 1:4 y 1:16.  La salida del TMR2 atraviesa un post-divisor de 

frecuencia con rangos comprendidos entre 1:1 hasta 1:16, pasando por los 

16 valores posibles.  Al entrar el microcontrolador en modo de reposo, se 

detiene el oscilador interno y TMR2 deja de funcionar. 
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1.2.9 MÓDULOS DE CAPTURA Y COMPARACIÓN  

Los PIC16F87X disponen de dos módulos CCP, que se diferencian por su 

nomenclatura, CCP1 y CCP2, dado que su funcionamiento prácticamente es 

igual.  

1.2.9.1 MÓDULOS CCP EN MODO CAPTURA 

En modo captura, una pareja de registros captura el valor que tiene TMR1 

cuando ocurre un evento especial en el pin RC2/CCP1 para el módulo CCP1 

y en el pin RC1/T1OSI/CCP2 para el módulo CCP2.  Los eventos posibles 

que pueden ocurrir sobre dichas pines son: 

• Un flanco ascendente.  

• Un flanco descendente.  

• Cada 4 flancos ascendentes.  

• Cada 16 flancos ascendentes.  

Al efectuar la captura se activa el señalizador CCP1F para el módulo CCP1, 

y si el bit de permiso está activado también se puede originar una petición de 

interrupción.  Una interesante aplicación del modo de captura es la medición 

de los intervalos de tiempo que existen entre los impulsos que se aplican a 

un pin del PIC. 

1.2.9.2 MÓDULOS CCP EN MODO COMPARACIÓN 

 En esta forma de trabajo, la pareja de registros CCPR1H-L compara su 

contenido, de forma continua con el valor del TMR1.  Cuando coinciden 

ambos valores el señalizador CCP1IF se activa y, el pin RC2/CCP 1, que se 

halla configurado como salida, soporta uno de los siguientes eventos: 

• Pasa a nivel alto.  
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• Pasa a nivel bajo.  

• No cambia su estado pero se produce una interrupción.  

 

1.2.10 MODO PWM 

Con este modo de trabajo se consiguen pulsos cuyo ancho en el nivel alto es 

de duración variable y que son enormemente útiles en el control de los 

motores.  El pin RC2/CCP 1 está configurado como salida y la oscilación 

entre los niveles lógicos 0 y 1 a intervalos variables de tiempo.  Se intenta 

obtener un pulso cuyo nivel alto tenga un ancho variable (Duty Cicle) dentro 

del intervalo fijo del período del pulso. 

Para conseguir la oscilación del pin se usa un comparador que pone a 1 

(Set) un flip-flop cuando el valor del registro PR2 coincide con la parte alta 

del TMR2, momento en que TMR2 toma el valor 00H.  Luego el flip-flop se 

resetea y se pone a 0 cuando otro comparador detecta la coincidencia del 

valor existente en CCPR1H con el de la parte alta de TMR2.  Variando los 

valores que se cargan en PR2 y en CCPR1L se varía el intervalo de tiempo 

en que el pin de salida está a 1 y a 0. 

 

1.2.11 CONVERSOR A/D 

Los PIC16F87X disponen de un conversor A/D de 10 bits de resolución y 5 

canales de entrada.  A través de una entrada seleccionada se aplica la señal 

analógica a un condensador de captura y mantenimiento y luego dicho valor 

se introduce al conversor, que usando la técnica de aproximaciones 

sucesivas proporciona un resultado digital equivalente de 10 bits.  La tensión 

de referencia puede implementarse con la tensión interna de alimentación del 
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PIC o bien con una externa introducida por los pines RA3/AN3/VREF+ y 

RA2/AN2/VREF-. 

 

1.2.12 PUERTO DE COMUNICACIÓN SERIE SÍNCRONO 

Este módulo, llamado MSSP, integrado en los PIC16F87X proporciona un 

excelente medio de comunicación con otros microcontroladores o periféricos 

que trabajan en serie.  

Tiene dos alternativas de trabajo: 

• SPI (Serial Peripheral Interface).  

• I2C (Inter-Integrated Circuit).  

La comunicación en modo SPI la utilizan principalmente las memorias RAM y 

EEPROM y utiliza tres líneas.  En el modo I2C sólo se emplean dos líneas y 

se usa en la comunicación de circuitos integrados diversos.  Básicamente el 

módulo MSSP está basado en dos registros: el SSPSR, que es un registro 

de desplazamiento que transforma la información serie en paralelo y 

viceversa y, el registro SSPBUF, que actúa como buffer de la información 

que se recibe o se transmite en serie.  En transmisión, el byte que se desea 

enviar se carga en el SSPBUF y automáticamente se traspasa a SSPSR, 

donde se va desplazando bit a bit, sacándolo al exterior al ritmo de los pulsos 

de reloj.  En recepción, los bits van entrando al ritmo del reloj por un pin del 

PIC y se van desplazando en el SSPSR hasta que lo llenan, en cuyo 

momento se traspasa la información al SSPEUF.  En el modo SPI se utilizan 

tres líneas del PIC, mientras que en el modo I2C sólo se emplean dos líneas 

para la comunicación del PIC maestro con los circuitos integrados que 

funcionan como esclavos. 
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1.2.13 USART 

El USART soporta la comunicación serie síncrona y asíncrona.  Puede 

funcionar como un sistema de comunicación bidireccional asíncrona o full 

duplex, adaptándose a multitud de periféricos que transfieren información de 

esta manera.  También puede trabajar en modo unidireccional o halfduplex.  

En resumen puede trabajar de tres maneras: 

• SERIE ASÍNCRONA (Full duplex, bidireccional).  

• SERIE SÍNCRONA-MAESTRO (Halfduplex, unidireccional).  

• SERIE SÍNCRONA-ESCLAVO (Halfduplex, unidireccional).  

En el primero, las transferencias de información se realizan sobre dos líneas 

TX y RX, saliendo y entrando los bits por dichas líneas al ritmo de la 

frecuencia controlada internamente por el USART.  En el modo síncrono la 

comunicación se realiza sobre dos líneas, la DT traslada los bits en ambos 

sentidos a la frecuencia de los pulsos de reloj que salen por la línea CK 

desde el maestro. 

 

1.3 SENSORES DE DISTANCIA 

Los sensores de distancia emiten luz contra un objeto o un reflector y 

evalúan el rayo de luz reflejado.  En ello, transforman la distancia así 

determinada en una señal eléctrica proporcional.  

 

Para el desarrollo de este proyecto se utilizará un dispositivo de  reflexión por 

infrarrojos con medidor de distancia proporcional al ángulo de recepción del 

haz de luz que incide en un sensor lineal integrado con salida analógica, que 

también puede ser dependiendo del modelo utilizado: digital o booleana. 
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Figura 1.10 Sensor de Distancia 

 

 

El dispositivo emite luz infrarroja por medio de un led emisor de IR, esta luz 

pasa a través de una lente que concentra los rayos de luz formando un único 

rayo lo más concentrado posible para así mejorar la directividad del sensor, 

la luz va recta hacia delante y cuando encuentra un obstáculo reflectante 

rebota y retorna con cierto ángulo de inclinación dependiendo de la distancia, 

la luz que retorna es concentrada por otra lente y así todos los rayos de luz 

inciden en un único punto del sensor de luz infrarroja que contiene en la 

parte receptora del dispositivo.  Este sensor es un CCD lineal y dependiendo 

del ángulo de recepción de la luz, ésta incidirá en un punto u otro del sensor 

pudiendo de esta manera obtener un valor no lineal y proporcional al ángulo 

de recepción del haz de luz como nos muestra la figura 1.11. 
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Figura 1.11 

 

 

1.4 ELECTRO-VÁLVULAS (válvulas electromagnéticas) 

Estas válvulas se utilizan cuando la señal proviene de un temporizador 

eléctrico, un final de carrera eléctrico, reóstatos o mandos electrónicos.  En 

general, se elige el accionamiento eléctrico para mandos con distancias 

extremamente largas y cortos tiempos de conexión. 

Las electroválvulas o válvulas electromagnéticas se dividen en  válvulas de 

mando directo o indirecto.  Las de mando directo solamente se utilizan para 

un diámetro de luz pequeña, puesto que para diámetros mayores los 

electroimanes necesarios resultarían demasiado grandes. 

Las válvulas electromagnéticas  se basan en el Principio funcionamiento de 

la bobina magnética. 
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1.4.1 PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO DE LA BOBINA MAGN ÉTICA 

 

Cuando la corriente eléctrica pasa por una bobina se genera un campo 

electromagnético. 

 

Para la intensidad del campo electromagnético se debe considerar lo 

siguiente: 

 

• Al aumentar el número de espiras aumenta el tamaño del campo. 

• El aumento de la intensidad de corriente aumenta el tamaño del 

campo. 

• Al alargar la bobina disminuye el tamaño del campo. 

 

Un núcleo de hierro dulce (inducido) se introduce en una bobina por la cual 

pasa corriente.  La siguiente figura 1.12 nos muestra cada elemento. 

 

Figura 1.12 Bobina Magnética 
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1.4.2 ELECTROVÁLVULA DE 2/2 VÍAS SIN SERVO-PILOTAJE  

 

Posición cerrada en reposo, retroceso por muelle. 

 

Bobina magnética sin corriente (figura 1.13): 

• Conexión 1 cerrada 

• Conexión 2 cerrada. 

• No se logra el escape. 

 

Bobina magnética bajo corriente (figura 1.13): 

• El inducido se levanta. 

• Pasa aire a presión de la conexión 1 a la conexión 2. 

 

 

 

Figura 1.13 Electroválvula 2/2 vías sin servo-pilotaje 
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1.4.3 ELECTROVÁLVULA CON SERVO-PILOTAJE 

 

Las válvulas electromagnéticas con servo-pilotaje se componen de: 

 

• Una válvula de servo-pilotaje de accionamiento electromagnético y  

• Una válvula principal accionada neumáticamente. 

 

Comparándolas con las válvulas electromagnéticas sin servo-pilotaje, las 

válvulas electromagnéticas con servo-pilotaje (figura 1.3.3) se caracterizan 

por los hechos siguientes: 

 

• Es menor la fuerza requerida para accionar el inducido. 

• Son más pequeñas las dimensiones de la cabeza de la bobina. 

• Es menor el consumo de corriente. 

• Es menor el calor generado. 

 

 

Figura 1.3.3 Electroválvula 2/2 vías con servo-pilotaje 
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CAPITULO II 

ELABORACIÓN Y DISEÑO DE LOS DISPOSITIVOS 

 

2.1 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS ELEMENTOS 

2.1.1 TECLADO MATRICIAL 

 

Descripción.-  Dispositivo de entrada de datos que consta de 16 teclas o 

pulsadores, dispuestos e interconectados en filas y columnas.  Dispone de 

un conector SIL (Single In Line) macho de 8 pines que se corresponden con 

las cuatro filas y las cuatro columnas de las que dispone como se ve en la 

siguiente figura 2.1.  

 

 
Figura 2.1 Teclado Matricial 
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Funcionamiento.-  En la siguiente figura 2.2 vemos el esquema de 

conexionado interno del teclado matricial y sus correspondientes pines de 

salida numerados de izquierda a derecha mirando el teclado tal y como se 

ve.  Cuando se presiona un pulsador se conecta una fila con una columna, 

teniendo en cuenta este hecho es muy fácil averiguar que tecla fue pulsada. 

 

 

Figura 2.2 Esquema de conexión interno del teclado matricial 

 

 

2.1.2 DECODIFICADOR 74C922 

 

Descripción.-  El siguiente integrado es un decodificador de teclado 

hexadecimal, este chip tiene como entradas la línea y la columna del teclado 

y como salida cuatro bits correspondientes a todas las teclas posibles.  En la 

figura 2.3 se muestra la distribución de pines. 
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Figura 2.3 Distribución de pines de IC MM74C922 

 

Funcionamiento.-   El chip se encuentra escaneando el teclado, esperando 

que una tecla se presione. Cuando un boton del teclado es presionado el pin 

12 del integrado se pone a “1”.  Entonces se envía a los pines 14-17 un 

número binario de 4 bits correspondiente al botón presionado.  Normalmente 

se utiliza mucho el pin 12, ya que este no da un indicador de cuando 

almacenar los datos en los bits 14-17.  El chip utiliza dos capacitores (pines 5 

y 6), el capacitor del pin 5 es para escanear y el del pin 6 es para antirebote. 

Se debe cumplir la relación de que el capacitor de antirebote debe ser 10 

veces más grande que el de escaneo. 

 

 

2.1.3 PANTALLA DE CRISTAL LÍQUIDA O LCD (LIQUID CRYSTAL 

DISPLAY) 

 

Descripción.-  La pantalla de cristal líquido o LCD (Liquid Crystal Display) es 

un dispositivo micro-controlado de visualización grafico para la presentación 
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de caracteres, símbolos o incluso dibujos (en algunos modelos); en este caso 

dispone de 2 filas de 16 caracteres cada una y cada carácter dispone de una 

matriz de 5x7 puntos (píxeles), aunque los hay de otro número de filas y 

caracteres.  Este dispositivo está estructurado internamente por un micro-

controlador Hitachi 44780 y regula todos los parámetros de presentación, 

este modelo es el más comúnmente usado. 

La figura 2.4 muestra una LCD 2x16. 

  

 

Figura 2.4 LCD 2x16 

Características principales:  

 

� Pantalla de caracteres ASCII, además de los caracteres Kanji y 

griegos. 

� Desplazamiento de los caracteres hacia la izquierda o la derecha. 

� Proporciona la dirección de la posición absoluta o relativa del caracter. 

� Memoria de 40 caracteres por línea de pantalla. 

� Movimiento del cursor y cambio de su aspecto. 

� Permite que el usuario pueda programar 8 caracteres. 

� Conexión a un procesador usando un interfaz de 4 u 8 bits. 

 

Funcionamiento: Para comunicarse con la pantalla LCD se puede hacerlo 

por medio de sus terminales de entrada de dos maneras posibles, con bus 
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de 4 bits o con bus de 8 bits.  En la figura 2.5 se observa la distribución de 

pines de una LCD, y a continuación su descripción. 

 

 

Figura 2.5 Distribución de pines de una LCD 

 

2.1.3.1 DESCRIPCIÓN DE PINES 

 

PIN Nº SÍMBOLO  DESCRIPCIÓN 

1 Vss Tierra de alimentación GND 

2 Vdd Alimentación de +5V CC 

3 Vo Contraste del cristal líquido. ( 0 a +5V ) 

4 RS 

Selección del registro de control/registro de datos:  

         RS=0 Selección registro de control 

         RS=1 Selección registro de datos 

5 R/W 

Señal de lectura/escritura: 

         R/W=0 Escritura (Write) 

         R/W=1 Lectura (Read) 

6 E 

Habilitación del módulo: 

         E=0 Módulo desconectado 

         E=1 Módulo conectado 

7-14 D0-D7 Bus de datos bidireccional. 

Tabla 2.1Descripción de pines de la LCD 
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2.1.3.2 INSTRUCCIONES DE LA LCD 

 

Estas son las instrucciones para el control del módulo LCD  Hitachi 44780  o   

compatible: 

 

CLEAR DISPLAY 

 

Borra el módulo LCD y coloca el cursor en la primera posición  (Dirección 0) 

tabla 2.2. Pone el bit I/D a 1 por defecto. 

  

RS R/W DB7 DB6 DB5 DB4 DB3 DB2 DB1 DB0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

Tiempo de ejecución: 1.64Ms 

Tabla 2.2  

 

HOME 

  

Coloca el cursor en la posición de inicio (dirección 0) y hace que el display 

comience a desplazarse desde la posición original.  El contenido de la 

memoria RAM de datos de visualización (DD RAM) permanece invariable.  

La dirección de la memoria RAM de datos para la visualización (DD RAM) es 

puesta a 0. 

  

RS R/W DB7 DB6 DB5 DB4 DB3 DB2 DB1 DB0 

0 0 0 0 0 0 0 0 1 X 

Tiempo de ejecución: 1.64Ms 

Tabla 2.3 
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ENTRY MODE SET 

  

Establece la dirección de movimiento del cursor y especifica si la 

visualización se va desplazando a la siguiente posición de la pantalla o no. 

Estas operaciones se ejecutan durante la lectura o escritura de la DD RAM o 

CG RAM.  Para visualizar normalmente poner el bit S=0. 

  

RS R/W DB7 DB6 DB5 DB4 DB3 DB2 DB1 DB0 

0 0 0 0 0 0 0 1 I/D S 

Tiempo de ejecución: 40µS 

Tabla 2.4  

 

DISPLAY ON/OFF CONTROL 

  

Activa o desactiva poniendo en ON/OFF tanto al display (D) como al cursor 

(C) y se establece si este último debe o no parpadear (B). 

  

RS R/W DB7 DB6 DB5 DB4 DB3 DB2 DB1 DB0 

0 0 0 0 0 0 1 D C B 

Tiempo de ejecución: 40µS 

Tabla 2.5  

 

CURSO OR DISPLAY SHIFT 

  

Mueve el cursor y desplaza el display sin cambiar el contenido de la memoria 

de datos de visualización DD RAM. 
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 RS R/W DB7 DB6 DB5 DB4 DB3 DB2 DB1 DB0 

0 0 0 0 0 1 S/C R/L X X 

Tiempo de ejecución: 40µS 

Tabla 2.6  

 

FUNCTION SET 

  

Establece el tamaño de interfase con el bus de datos (DL), número de líneas 

del display (N) y tipo de caracter (F) 

  

RS R/W DB7 DB6 DB5 DB4 DB3 DB2 DB1 DB0 

0 0 0 0 1 DL N F X X 

Tiempo de ejecución: 40µS 

Tabla 2.7  

 

 

2.1.4 MICROCONTROLADOR PIC 16F876 

 

En el capítulo anterior se mencionó las características principales del PIC, en 

este capítulo se mencionará algunos registros especiales que dispone este 

PIC y que es necesario conocer para la elaboración del programa principal y 

secundario. 

 

2.1.4.1 REGISTROS ESPECIALES 

 

Registro  STATUS  

Tiene varias funciones: 

• Avisar el estado de la ALU (C, DC, Z). 

• Indicar el estado de reset (TO, PD). 
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• Seleccionar el banco de memoria. 

 
El registro Status está ubicado en la  localidad 03h de la RAM. 

Bits del registro status 

 

 

Tabla 2.8  

• IRP: Se utiliza para el direccionamiento indirecto (permite 

seleccionar el banco).  

• IRP=0: Banco 0 y 1 seleccionado.  

• IRP=1: Banco 2 y 3 seleccionado. 

• RP1: RP0:  Bits de selección del banco de memoria de datos.  

• RP0=0 y RP1=0: Banco 0 seleccionado.  

• RP0=0 y RP1=1: Banco 1 seleccionado.  

• RP0=1 y RP1=0: Banco 2 seleccionado.  

• RP0=1 y RP1=1: Banco 3 seleccionado. 

• TO: Bit de Time-out: Este bit se coloca automáticamente en 1 

luego de ejecutarse la instrucción CLRWDT, SLEEP o de finalizado 

el ciclo de Power-up (inicialización). El bit vuelve a 0 

automáticamente cuando ocurre un evento de time-out de WDT. 

• PD: Bit de Power-down:  Este bit se coloca automáticamente en 1 

luego de ejecutarse la instrucción CLRWDT o de finalizado el ciclo 

de Power-up (inicialización).  El bit vuelve a 0 automáticamente 

cuando se ejecuta la instrucción SLEEP. 
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• Z: Bit Cero  

• Z=1: Si el resultado de una operación aritmética o lógica es 

cero.  

• Z=0: Si el resultado de una operación aritmética o lógica no 

es cero. 

• DC: Bit de acarreo del 4to. bit (útil para trabajar con dígitos BCD):  

• DC=1: En una operación de suma, el resultado de la 

operación entre los 4 bits menos significativos de los 

sumandos es mayor a 15.  El resultado en una resta es igual 

o mayor a 0.  

• DC=0: En una operación de suma, el resultado de la 

operación entre los 4 bits menos significativos de los sumandos 

es menor a 15.  El resultado en una resta es menor a 0. 

• C: Bit de acarreo  

• C=1: El resultado de una suma es mayor a 255.  El 

resultado de una resta es igual o mayor a 0.  

• C=0: El resultado de una suma es menor o igual a 255.  El 

resultado de una resta es menor a 0. 

 

REGISTRO OPTION 

 

El registro contiene una serie de bits de control relacionados con la 

configuración de: 

 

• El TMR0. 

• La interrupción externa. 

• La habilitación de las resistencias de pull-up del PORTB. 
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Está ubicado en la localidad 81H, banco 1de la RAM. 

 

Su formato es: 

 

Tabla 2.9  

 

• RBPU:  1 activa, 0 desactiva las resistencias Pull-up de PortB. 

• INTEDG: 0 activa flanco descendente, 1 activa flanco ascendente 

  de la interrupción externa. 

• TOCS: 1 contador, 0 temporizador.   Inicia la cuenta de TMR0. 

• TOSE: 0 incrementa TMR0 en el flanco ascendente,   

  1 incrementa TMR0 en el flanco descendente. 

• PSA:  0 la frecuencia es para TMR0, 1 la frecuencia es para 

  WDT. 

• PS2 – PS0: indican el valor del divisor de frecuencia. 

 

REGISTRO: INTCON 

 

Contiene una serie de bits relacionados con las interrupciones. 

Está ubicado en la localidad 0BH de la RAM. 

Su formato es: 

 

 

Tabla 2.10 
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GIE: permiso global de las interrupciones, con 1 habilita 

EEIE: habiltación de interrupción para grabación de la EEPROM 

TOIE: 1 habilita interrupción de TMR0, 0 lo deshabilita 

INTE: 1 habilita la interrupción INT 

RBIE: habilita interrupciones en RB4 a RB7 

TOIF: bandera de TMR0 

INTF: bandera de interrupciones en RB0 

RBIF: bandera de interrupciones en RB4 a RB7. 

 

REGISTRO: ADCON0 

 

Tabla 2.11  

 

ADCS1:ADCS0 

Bits para seleccionar el reloj  de la conversión 

00 = Fosc /2 

01 = Fosc/8 

10 = Fosc/32 

11 = Frc (reloj interno) 

CHS2:CHS0 

Bits de selección del canal análogo 

000 = canal 0 (AN0) 

001 = canal 1 (AN1) 

010 = canal 2 (AN2) 

011 = canal 3 (AN4) 

100 = canal 4 (AN4) 

ADCON 

1 = Módulo A/D  on 
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0 = Módulo A/D  off 

GO/DONE 

Si ADCON = 1: 

1 = conversión en progreso 

0 = conversión terminada 

 

REGISTRO: ADCON1 

 

 

Tabla 2.12  

 

(1) Para PIC16F877 

(2) Canales A/D respecto a canales usados para voltajes de referencia 

 



 - 40 - 

 

 

Figura 2.6 

 

2.1.5 SENSORES INFRARROJOS SHARP GP2D02. 

Descripción 

Este dispositivo emplea el método de triangulación utilizando un pequeño 

Sensor Detector de Posición (PSD) lineal para determinar la distancia o la 

presencia de los objetos dentro de su campo de visión.  Básicamente su 
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modo de funcionamiento consiste en la emisión de un pulso de luz infrarroja, 

que se transmite a través de su campo de visón que se refleja contra un 

objeto o que por el contrario no lo hace.  Si no encuentra ningún obstáculo, el 

haz de luz no refleja y en la lectura que se hace indica que no hay ningún 

obstáculo.  En el caso de encontrar un obstáculo el haz de luz infrarroja se 

reflecta y crea un triángulo formado por el  emisor, el punto de reflexión 

(obstáculo) y el detector. 

La información de la distancia se extrae midiendo el ángulo recibido.  Si el 

ángulo es grande, entonces el objeto está cerca, porque el triángulo es 

formado ancho.  Si el ángulo es pequeño, quiere decir que el objeto está 

lejos, porque el triángulo es largo y delgado.  En la Figura 2.7 se puede ver lo 

expuesto. 

   

 

Figura 2.7  Concepto de medida por triangulación 
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En la figura 2.7  se puede ver como se lleva a cabo la triangulación en el 

sensor. El LED infrarrojo emite el haz de luz a través de una pequeña lente 

convergente que hace que el haz emisor llegue de forma paralela al objeto. 

Cuando la luz choca con un obstáculo, una cierta cantidad de luz se refleja; 

si el obstáculo fuera un espejo perfecto, todos los rayos del haz de luz 

pasarían, y sería imposible medir la distancia.  Sin embargo casi todas las 

sustancias tienen un grado bastante grande de rugosidad de la superficie 

que produce una dispersión hemisférica de la luz (la llamada reflexión no 

teórica).  Alguno de los haces de esta luz rebota hacia el sensor que es 

recibido por la lente. 

 

La lente receptora también es una lente convexa, pero ahora sirve para un 

propósito diferente, actúa para convertir el ángulo de posición.  

Si un objeto se pone en el plano focal de una lente convexa y los otros rayos 

de luz paralelos en otro lado, el rayo que pasa por el centro de la lente 

atraviesa inalterado o marca el lugar focal.  Los rayos restantes también 

enfocan a este punto.  

Puesto en el plano focal es un Sensor Detector de Posición (PSD). Este  

dispositivo semiconductor entrega una salida cuya intensidad es proporcional 

a la posición respecto al centro (centro eficaz) de la luz que incide en él.  En 

el caso del GP2D02, los rendimientos de PSD la salida es proporcional a la 

posición del punto focal.  Esta señal analógica tratada es la que se obtiene a 

la salida del sensor. 

 

Funcionamiento 

 

El sensor Sharp GP2D02 es medidor de distancias por infrarrojos que indica 

mediante una salida analógica la distancia medida.  La tensión de salida 
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varía de forma no lineal cuando se detecta un objeto en una distancia entre 

10cm y 80cm.  La salida está disponible de forma continua y su valor es 

actualizado cada 32ms.  Normalmente se conecta esta salida a la entrada de 

un convertidor analógico digital el cual convierte la distancia en un número 

que puede ser usado por el microprocesador.  

 

La salida también puede ser usada directamente en un circuito analógico.  

Hay que tener en cuenta que la salida no es lineal.  

 

El sensor utiliza solo una línea de salida para comunicarse con el procesador 

principal.  El sensor se entrega con un conector de 3 pines.  Tensión de 

funcionamiento 5V. Temperatura funcionamiento -10ºC a 60ºC. Consumo 

Medio  35 mA.  Margen de medida 10cm a 80 cm. 

 

La figura 2.8 muestra al sensor físicamente, y la figura 2.9 muestra los 

terminales de salida y alimentación del sensor. 

 

 

       

 

Figura 2.8 
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Figura 2.9 

 

 

 

2.1.6 ELECTROVÁLVULAS Burkert 6013  

 
Válvula magnética de pequeña de  2/2 pasos. 
 
Es una electroválvula 2/2 de vías monoestable (figura 210), que funciona 

mientras esté energizada similar a un pulsador normalmente abierto, es decir 

cada vez que el transistor se sature accionará la Electroválvula, mientras 

reciba una señal del micro, que pasa por un optoacoplador. 

 

La electroválvula requiere para su normal desempeño una alimentación de 

24Vdc, y trabaja a una potencia de 8W, para conocer más especificaciones 

técnicas de este elemento se puede revisar el anexo C. 

 

La diseño de la fuente de alimentación para este dispositivo, lo encontramos 

en la parte de anexos. 
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Figura 2.10 Electroválvula Burkert  

 

Es una electroválvula con conmutación de control directo, que se cierra por la 

acción de un resorte.  Posee una descarga de presión y su conmutación no 

requiere ninguna presión diferencial. 

 

2.1.7 OPTOACOPLADOR 

 

Un optoacoplador o aislador optoelectrónico es un circuito integrado que 

contiene en un mismo encapsulado un diodo LED infrarrojo y un fotodetector, 

separados físicamente y alineados de tal forma que la luz generada por el 

emisor infrarrojo es acoplada en forma muy eficiente al fotosensor, a través 

de un medio transparente y eléctricamente aislante.  
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El encapsulado esta hecho con un material opaco a la luz, de manera que el 

conjunto emisor-receptor quede protegido a la luz ambiental. 

 

Optoacoplador de Ranura.- En este tipo de optoacoplador ambos 

elementos (LED y Fototransistor) se encuentran alineados a la misma altura 

enfrentados a través de la ranura.  

 

La figura 2.11 muestra el aspecto físico del optoacoplador.  

 

 

Figura 2.11 Optoacoplador 3100 

 

El fototransistor se encontrará activado siempre que no se introduzca ningún 

elemento que obture la ranura.  La figura 2.12 simboliza un optoacoplador. 

 

 

Figura 2.12 
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2.2 DISEÑO DEL CIRCUITO 

 

Para la elaboración del circuito o diagrama esquemático lo dividiremos en 

dos: 

Circuito de Control y circuito de potencia. 

 

2.2.1 CIRCUITO DE CONTROL 

 

La principal función de este circuito es controlar la entrada y salida de líquido 

que se ha seleccionado, mediante un teclado y que se ha visualizado en una 

pantalla LCD.  Como nos muestra el diagrama de bloques de la figura 2.13. 

 

      

 

Figura 2.13  Diagrama de bloques 

 

Los elementos que se utiliza ya han sido descritos previamente al inicio de 

este capítulo, por lo que se debe proceder a la conexión de cada elemento 

con su respectiva polaridad si estos lo requieren. 
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La mayoría de los dispositivos electrónicos y eléctricos necesitan ser 

polarizados para su funcionamiento.  

 

2.2.1.1 DISPOSITIVO DE ENTRADA TECLADO 

 

Como ya especificamos el teclado es matricial hexadecimal de 16 teclas, el 

cual irá acoplado al decodificador 74C922 como indica la figura 2.14. 

 

 

Figura 2.14 

 

La ventaja de utilizar el decodificador, es que elimina los rebotes que pueda 

existir a la entrada del microcontrolador, además que se ocupa menos 

terminales a la entrada en el microcontrolador los cuales podemos utilizar 

para otro dispositivo. 

 

Su desventaja es un costo mayor y una conexión más extensa. 

 

En Circuito Integrado 74C922 se debe polarizar como indica la siguiente 

figura 2.15. 
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Figura 2.15 

El teclado debe conectarse a las terminales de las columnas y filas del 

decodificador como muestra la figura siguiente2.16. 

 

Figura 2.16 
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Para terminar esta primera etapa se debe conectar al microcontrolador  como 

indica la siguiente figura 2.17. 

 

 

Figura 2.17 

 

2.2.1.2 DISPOSITIVO DE ENTRADA SENSOR 

 

En esta etapa se conecta el sensor infrarrojo que tiene una salida analógica, 

a la entrada del conversor análogo-digital del PIC como muestra la siguiente 

figura 2.18: 

 

 

Figura 2.18 
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La polarización y conexión del sensor se muestra en la siguiente figura 2.19. 

 

Figura 2.19 

 

2.2.1.3 DISPOSITIVO DE SALIDA  LCD 

 

La etapa de salida o visualización para este proyecto es una pantalla LCD 

2x16, con su respectiva polarización como indica la siguiente figura 2.20.    

 

Figura 2.20 
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El control de la LCD  se lo hace desde el microcontrolador y el los datos son 

enviados por el PORTC como muestra la figura 2.21. 

 

 

 

 

Figura 2.21 

 

 

Para finalizar el circuito de control se conecta todos los elementos como 

muestra la figura 2.22.  
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Figura 2.22 Circuito de control completo. 
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2.2.2 CIRCUITO DE POTENCIA 

 

Circuito de potencia llamaremos al circuito que acciona la Electroválvula,     

básicamente está conformado por un optoacoplador y un transistor NPN, 

como muestra la siguiente figura 2.23. 

 

Debido a que la corriente que nos entrega el optoacoplador no es suficiente, 

es necesario conectarlo a un transistor en configuración darlington. 

 

Cada vez que el PIC emita una Señal en nivel alto, saturara el transistor 

accionando la electroválvula y una vez que pase a nivel bajo está se 

desconectara, impidiendo el flujo del líquido.   

 

 

 

 

Figura 2.23 Esquemas del circuito de potencia. 
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2.3 ELABORACIÓN DEL PROGRAMA 

 

El programa fue elaborado en lenguaje BASIC, aunque en un principio se lo 

realizó en lenguaje Ensamblador. Pero con las ventajas que ofrece el 

lenguaje BASIC, facilita algunas aplicaciones para el programador. 

 

Para poder entender la diferencia entre los dos lenguajes de programación, 

se debe entender qué es un leguaje de alto nivel y qué es un lenguaje de 

bajo nivel, a través de la siguiente figura 2.24 se puede ver los niveles de 

programación.  

 

 

 

Figura 2.24 cuadro de niveles de programación. 
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2.3.1 PROGRAMA PRINCIPAL 

El diagrama de flujo se aprecia en la siguiente figura. 

Inicio

Muestra en la pantalla 
“  E.P.N. 

ESFOT  E.T.  ”

Muestra en la pantalla 
“ Medidor de 
Volúmenes de líquidos”

Inicio del programa

Despliega el mensaje

Despliega el mensaje

Rb0/INT = 0
INTERRUPCIÓN   

Programa Secundario 

Llama al programa
secundario y lo 
ejecuta

Conta = 1 Conta = 3      Conta=4

NO

SI

NO NO

A

Verifica que valor del 
contador y realiza lo 
que se indica.

Muestra en la 
pantalla “Ingrese 
el dato a medir”

A

SI

Muestra en la
pantalla
 “Presione A”

A

SI

Muestra en la
pantalla
“Presione C”

FIN

A

Despliega el mensaje
y retorna a verificar 
el contador

A

Despliega el mensaje
y retorna a verificar 
el contador

Despliega el 
mensaje, finaliza y 
retorna a verficar el 
contador.

 

Figura 2.25 Diagrama de flujo del programa principal.  
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2.3.2 PROGRAMA SECUNDARIO 

Este programa funciona cuando se llama a una interrupción, mediante el 

teclado a continuación se tiene el diagrama de flujo. 
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CAPITULO III: MONTAJE Y CALIBRACIÓN DEL 

EQUIPO 

3.1 CONEXIONES Y MONTAJE DE LOS ELEMENTOS 

3.1.1 REALIZACIÓN DEL CIRCUITO IMPRESO 

 

El diseño del circuito impreso se lo realizó en el programa de computadora 

EAGLE, el cual permite realizar la ubicación de los elementos en el sitio más 

adecuado, así como variar el espesor de las líneas de conexión.   

 

La ubicación de los elementos es muy importante, si bien el programa 

optimiza el mejor recorrido de las pistas, dejará sin conexión a los elementos 

que no encuentre una vía posible. 

 

Para el proyecto se realizó dos circuitos impresos, el primero tiene que ver 

con la fuente de alimentación (Figura3.1),  y el segundo con los circuitos de 

control y de potencia (Figura3.2).  
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Los cálculos para el diseño de la fuente de alimentación se encuentra en el 

anexo C. 

 

La siguiente figura muestra el circuito impreso de fuente de alimentación con 

dos salidas de 5Vdc y 24Vdc. 

 

 

Figura 3.1 

 

 

El circuito impreso para los diagramas de control y de potencia, es una placa 

de doble lado, debido a que después de varias pruebas no se logró una 

placa de un solo lado. 

 

La figura muestra el lado A del impreso, se debe tomar en cuenta que 

aparecen  puntos sin conexión, pero estos si lo están, las pistas se 

encuentran en el lado reverso de la placa en el lado B.   



 - 62 - 

 

 

 

Figura 3.2 

 

Para finalizar con el circuito impreso, se realiza el Lado B de la placa (figura 

3.3), que es donde van los elementos.  Se debe tener cuidado al perforar la 

placa, porque si se daña un lado es muy posible que también el otro y no se 

tenga continuidad en el circuito. 
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Figura 3.3 

 

 

3.3.2 MONTAJE DE LOS ELEMENTOS 

 

El montaje de los elementos y del equipo es muy importante, se debe tener 

precaución de no dañar las pistas al soldar los elementos, y que exista 

continuidad en cada uno de ellas. 

 

La figura 3.4  muestra el montaje de los elementos, en la placa de la fuente 

de alimentación, con su respectivo transformador. 
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Figura 3.4 

 

El montaje del circuito de control y de potencia, lo tenemos en la figura 3.5 la 

placa es de doble lado pero el montaje se lo realiza aun solo lado. 

 

 

 

Figura 3.5 
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La figura 3.6 nos muestra la placa anterior con el teclado y la LCD.  

 

 

 

 

Figura3.6 

 

 

El recipiente en que va a ser medido el líquido fue hecho en vidrio ya que no 

se  pudo encontrar un recipiente con las características que se necesitaban, 

debido a que el sensor es de distancia; este envase es lo más alto que se 

pudo elaborar para ver el rendimiento del sensor.  
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La figura 3.7  muestra el recipiente conectado con la electroválvula. 

   

 

 

Figura 3.7 
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El reciente consta además de un flotador que sirve como plano reflector. 

Como muestra la siguiente figura 3.8: 

 

 

 

 

Figura 3.8 
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La electroválvula va conectado a un botellón de agua que representa el 

suministro de líquido que va a ser medido, como se muestra en la siguiente 

figura 3.9: 

 

 

 

 

Figura 3.9 

 

De igual manera la Electroválvula va conectada al recipiente donde se va a 

medir el líquido con tubería de 3/8 como muestra la siguiente figura 3.10 y la 

figura 3.11:  
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 Figura3.10 

 

Figura3.11 
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3.2 PRUEBAS Y CALIBRACIÓN DEL EQUIPO 

 

Para verificar el funcionamiento del equipo se tuvo que realizar varias 

conexiones y varios programas, a continuación se presentan algunos de los 

diagramas para verificar varias etapas del proyecto. 

 

 

FUNCIONAMIENTO DEL TECLADO 

 

Para verificar el funcionamiento del teclado se presenta la (Figura 3.); el 

circuito es muy sencillo, a la salida tenemos un código hexadecimal que se 

puede visualizar en los LEDs, y corresponde a la tabla 3.12. 

 

 

 

 

Figura 3.12. 

 

 

 

 



 - 71 - 

 

Teclado Código Hexadecimal 

1 0000 

2 0001 

3 0010 

A 0011 

4 0100 

5 0101 

6 0110 

B 0111 

7 1000 

8 1001 

9 1010 

C 1011 

* 1100 

0 1101 

# 1110 

D 1111 

Tabla 3.1 

 

 

FUNCIONAMIENTO  LCD ( Pantalla de Cristal Líquida)  

 

Es muy necesario verificar los tiempos en una LCD, de manera que nos 

permita leer el mensaje; el programa debe ser muy sencillo, para poder 

corregir los tiempos en caso de ser preciso (figura 3.13). 
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Figura3.13 

 

CALIBRACIÓN DEL EQUIPO 

 

La calibración de los elementos es necesaria en todos los equipos, para el 

proyecto un elemento que debe ser regulado es el potenciómetro que 

controla el contraste de la  LCD, para que se pueda visualizar correctamente 

los caracteres (figura3.14). 
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Figura 3.14 

 

 

Para la medición del líquido fue necesario hacer algunos ajustes, de manera 

que se hizo un enmascaramiento al valor medido por el sensor, ya que éste 

es analógico su valor no es exacto. 
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CONCLUSIONES  

 

• Para la visualización sobre la LCD, hay que esperar un tiempo (dado por 

el fabricante) para que inicialice al LCD y por ende aparezca el primer 

mensaje en el display de la LCD. 

 

• Para comprobar el funcionamiento del programa, se lo debe hacer por 

partes, porque si el programa es muy extenso, será muy complejo revisar 

y corregir los errores. 

 

• Se concluye que, si bien el simular muestra como funciona el programa 

del microcontrolador existe una diferencia con el circuito real.  Hay que 

tomar en cuenta el oscilador y los dispositivos de entrada/salida, así como 

los tiempos que se debe dar al programa. 

 

• Para comprobar el estado y funcionamiento del circuito, se recomienda 

hacerlo con elementos electrónicos más baratos, ya que si se quema o 

queman, se pueden reemplazar con facilidad.  Y cuando esté en óptimas 

condiciones se puede adquirir elementos electrónicos de  mayor precio y 

mejores características. 

 

• Al usar un flotador como plano reflector se concluye que el color que 

mejores resultados dió fue el blanco, y que el sensor no tenía una buena 

respuesta si se lo instalaba directamente al agua. 

 

• Se concluye que para comprobar el rendimiento del sensor, el recipiente 

debe ser de una altura considerable, ya que el sensor nos mide 

distancias, de esta manera se puede determinar el alcance que tiene en 

su lectura. 
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• La electroválvula se debe conectar a una altura mayor al líquido que va a 

ser medido debido a que no se tiene presión de agua, pero en la industria 

esto no seria necesario ya que la electroválvula trabaja de 0 a 12 Bares 

de presión.    
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RECOMENDACIONES 

• Para la realización del circuito impreso, se debe realizar a través de una 

lámina de transferencia de calor.  La cual se imprime a través de una 

impresora láser y se estampa dichas pistas sobre la baquelita de cobre 

virgen. Luego se debe proceder a ingresarle en el cloruro férrico y 

desprender el cobre que no se va a utilizar. 

 

• Para la realización de circuitos impresos con otro método, se recomienda 

leer detenidamente las instrucciones y realizar como se mencionan 

dichas instrucciones que se encuentran adjuntas en este método a 

efectuarse. 

 

• Se recomienda limpiar muy bien la placa después de soldar los 

elementos, las impurezas pueden causar lecturas erróneas. 

 

• Se debe tener cuidado al soldar los elementos, porque si se tiene mucho 

tiempo el cautín en el punto de suelda, se corre el riesgo no solo de dañar 

las pistas sino también el elemento, como sucedió con el teclado.
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ANEXO  A 

Microcontrolador PIC16F876 
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ANEXO B 

SENSOR INFRARROJO SHARP 2GP2D02 
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ANEXO C 

Programa para el Microcontrolador 
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ANEXO D 

ELECTROVALVULA BURKERT 6013 
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ANEXO E 

NTE3100 
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ANEXO F 

Decodificador MM74C922 



 - 7 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO G 

Manual de Usuario 

 
 

 

 

 

 


