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RESUMEN 
El presente proyecto “Diseño y construcción de un prototipo de adquisición de 

datos y control de propósito general programable desde un PC”, pretende 

utilizar las funcionalidades del microcontrolador PIC; así como, la herramienta 

informática Visual Basic.Net, para diseñar y construir un sistema que permita el 

monitoreo de variables, tales como temperatura, presión, etc., que intervienen 

en los procesos industriales con el propósito de optimizar tiempo y dinero en la 

transformación de materia prima en un producto que satisfaga las necesidades 

del mercado. 

 
En el primer capítulo se describen algunos conceptos básicos de monitoreo y 

control de procesos industriales, conversión analógica – digital, comunicación 

serial; así como las funcionalidades y características del microcontrolador PIC y 

de la herramienta informática Visual Basic.Net. 

 
En el segundo capítulo se realiza un diseño preliminar del presente proyecto, 

en el mismo se definen las etapas del cual está constituido el sistema, este 

diseño preliminar permitirá realizar las respectivas depuraciones a nivel de 

hardware y software. 

 

En el tercer capítulo, en base a un protocolo de pruebas se presentan los 

resultados de las respectivas pruebas de comunicación así como de conversión 

analógica a digital; por último en el capítulo cuatro se realiza un análisis 

financiero, del prototipo, así como, las respectivas conclusiones y 

recomendaciones que se han podido establecer como resultado del trabajo 

realizado. 
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PRESENTACIÓN 

 
Actualmente, en nuestro País, y en la mayoría de países en vías de desarrollo, 

las grandes industrias tienen implementados grandes sistemas de 

automatización, que por su poder adquisitivo están en capacidad de adquirirlos, 

condición por la cual la pequeña y mediana industria no pueden adquirirlos y 

pierden competitividad. Además, cuando se presentan problemas graves en los 

sistemas de automatización, en muchos de los casos, deben solicitar al 

fabricante enviar personal especializado para solucionar los problemas que se 

presenten, lo cual representa un gasto adicional. 

 

Lo que se pretende con el presente proyecto es desarrollar un prototipo que 

demuestre que con los conocimientos adquiridos se puede desarrollar sistemas 

de automatización que ayuden a la pequeña y mediana industria a mejorar sus 

sistemas de producción para que puedan ser competitivos tanto en calidad del 

producto como en los precios.  
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CAPITULO I 

 
MARCO TEÓRICO 

 
1.1. EL MONITOREO Y CONTROL DE PROCESOS 

INDUSTRIALES 
 

1.1.1. ANTECENDENTES 

Para mantener una supervisión de los procesos que se desarrollen en una 

industria es necesario contar con la presencia de una o varias personas 

encargadas para realizar las diferentes actividades de control, pero con el 

desarrollo de la electrónica y la informática y su aplicación en la industria, la 

medicina, las comunicaciones, etc., para aprovechar los enormes beneficios que 

esta proporciona; se ha venido desarrollando la idea de realizar las diversas 

actividades en forma automática desde una computadora sin la necesidad de 

contar con la presencia del ó de las personas encargadas de las tareas de 

supervisión, de tal forma que se realicen las actividades de control mediante el 

desarrollo de aplicaciones de propósito específico que mantendrá una 

comunicación constante mediante la transmisión y recepción de comandos que 

ejecutaran tareas especificas, que entre otras pueden ser: 

• Detención del proceso cuando se presenten inconvenientes. 

• Alertar sobre cambios de condiciones de las variables controladas. 

• Estimar las condiciones por las cuales el proceso se detuvo y encontrar las 

posibles soluciones. 

• Secciones de control. 

• Medición de las variables involucradas en el proceso, tales como: la 

temperatura, presión, niveles de luminosidad, etc. 

 
Este proyecto tiene la finalidad de aportar con una herramienta computacional y 

electrónica necesarias para optimizar las tareas de control y monitoreo de los 

diversos procesos que se pueden presentar en una industria y con la ayuda de 

datos estadísticos estimar las posibles soluciones para que no se vuelvan a 

presentar los mismos inconvenientes. 
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1.1.2. PROCESOS 

El propósito de los procesos industriales es: el de transformar la materia prima e 

insumos en un producto final; desde este punto de vista, al proceso se lo puede 

describir como una secuencia de actividades que se requiere ejecutar para 

conseguir los resultados deseados.  

Esta secuencia de actividades puede ocurrir, por ejemplo, en la composición de 

sustancias, incluyendo el monitoreo y control de temperatura, acidez, presión, 

etc.; es decir, en todo proceso se tienen diversas variables de las cuales depende 

la elaboración del producto final. 

En forma general, se puede establecer que las etapas de un proceso industrial 

son: 

• La medición de una variable, 

• Tomar una decisión en base a la variable medida, y 

• Ejecutar la acción de control.  

 

1.1.3. VARIABLES EN EL PROCESO DE CONTROL 

Variable controlada.- Es una condición o características del medio controlado, es 

la característica de calidad o cantidad que se mide y controla; por ejemplo, 

cuando se controla la temperatura del agua, la variable controlada es la 

temperatura mientras que el agua es el medio controlado. 

 
Variable manipulada.- Es la cantidad o condición de materia o energía que se 

modifica para que el valor de la variable controlada resulte afectado en la 

proporción debida, esta variable es una condición o característica de la materia o 

energía que entra al proceso. 

 
Set Point.- Es el valor deseado o el valor prescrito de la variable controlada. 

Debido a que los procesos son de naturaleza dinámica, en ellos siempre ocurren 

cambios y si no se emprenden las acciones pertinentes, las variables importantes 

del proceso, es decir, aquellos que se relacionan con la calidad del producto no 

cumplirán con las condiciones de diseño del producto, de ahí que el objetivo de un 

proceso de control que es de controlar y monitorear la variable controlada para 
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asegurarnos que trabaje dentro del set point, y; el de tomar decisiones si dicha 

variable sufre alteraciones, para lograr con éxito la elaboración de un producto.   

 
1.2. CONVERSORES ANÁLOGO - DIGITAL 

El proceso de la conversión de señales analógicas a digitales empieza con tomar 

muestras de la señal analógica con el propósito de conseguir la representación 

digital de la señal, tal como se puede apreciar en la figura Nº 1.1. 

 

 
Figura Nº 1.1. Proceso de conversión de una señal a nalógica a digital. 1 

 
 

1.2.1. TEOREMA DEL MUESTREO 

Si en una señal continua, fm es la mayor frecuencia comprendida en dicha señal, 

la onda podrá reconstruirse, sin que ésta sufra distorsión, a partir de muestras de 

la señal tomadas a una frecuencia fs donde fs > 2fm2. 

 

 
Figura Nº 1.2. Esquema simplificado del proceso de muestreo. 

 

                                                 
1 FUENTE: DLI Engineering Corporation 

2 Condición suficiente para que una señal analógica pueda ser totalmente reconstruida 
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Figura Nº 1.3. Forma de las señales de: entrada, mu estreada y salida. 3 

Donde: 

S(t)   =  Señal de entrada. 

       =  Señal de muestreo. 

S  (t) =  Señal muestreada. 

 
Como se puede apreciar el la figura Nº 1.3, el proceso de muestreo consiste en 

tomar valores de la señal de entrada, esta captura de valores de la señal se la 

obtiene por medio del interruptor, figura Nº 1.2, el cual es activado por una señal 

de muestreo, en el momento que el interruptor se cierra, durante un periodo de 

tiempo ( ) se procede con la captura del valor de la señal de entrada, 

obteniéndose como resultado la señal muestreada S  (t). 

 
1.2.2. VENTAJAS E INCONVENIENTES DE LA CONVERSIÓN ANÁLOGA 

DIGITAL 

 
VENTAJAS 

• En la transmisión no se introduce ruido, 

• Posibilita almacenar grandes cantidades de datos, 

• Detección y corrección de errores con facilidad, 

• Posibilita la compresión para almacenar grandes cantidades de datos, 

• No afecta el ruido atmosférico cuando se hacen transmisiones 

inalámbricas, como ocurre en las transmisiones analógicas, 

 

                                                 
3
 FUENTE: www.ifent.org 
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DESVENTAJAS 

 

• Mayor ancho de banda, 

• Las transmisiones de las señales digitales son inconvenientes con las 

instalaciones existentes para transmisiones analógicas. 

 
1.2.3. TIPOS DE CONVERTIDORES ANALOGO – DIGITAL 

En esta sección simplemente se va a dar una breve descripción de dos tipos de 

convertidores analógicos a digitales, el convertidor A/D de escalera y el de 

aproximaciones sucesivas, siendo este último el disponible en el microcontrolador 

que se va a utilizar para el presente proyecto. 

 

1.2.3.1. CONVERTIDOR A/D DE ESCALERA 

Un método común de conversión analógica – digital utiliza la red en escalera junto 

con un contador y los circuitos de comparación, tal como se ilustra en el diagrama 

de bloques de la figura Nº 1.4. 

 

ENTRADA 

ANALOGICA

LOGICA DE 
CONTROL

RELOJ

CONTADOR 
DIGITAL

RED DE 
ESCALERA

SALIDAS 

DIGITALES

CONTEO 
DE 

PULSOS

PULSO DE 
ESTABLECIMIENTO

INTERRUPCIÓN 
DEL CONTEO

 

 
Figura Nº 1.4. Diagrama lógico 4.  

 

El contador digital avanza desde un estado inicial cero, mientras que la red en 

escalera accionada por el contador genera una salida de voltaje en forma de 

escalera, tal como se ilustra en la figura Nº 1.5., incrementando el voltaje para 

cada escalón de conteo. 

                                                 
4 BOYLESTAD Robert, Electrónica Teoría de Circuitos, cuarta edición, prentice hall, página 757 
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Figura Nº 1.5. Forma de onda. 5 

 
El circuito comparador recibe tanto el voltaje en forma de escalera como el voltaje 

de entrada analógico, proporciona una señal para detener el conteo cuando el 

voltaje en forma de escalera aumenta por arriba del voltaje de entrada, el valor del 

contador en ese momento es la salida digital. 

 
La cantidad del cambio de voltaje en forma de escalera por la señal escalón 

depende del voltaje de referencia aplicado a la red en escalera y del número de 

bits de conteo que se utiliza con un contador de 12 etapas que opere una red en 

escalera de 12 etapas utilizando un voltaje de referencia de 10V, el escalón por 

cada ciclo de conteo estaría representada por un voltaje de: 

 

 

 
Esto produciría una resolución6 de conversión de 2.4 mV. La frecuencia del reloj 

del contador afectaría el tiempo requerido para efectuar una conversión.  

Una frecuencia de reloj de 1 MHz que opere un contador de 12 etapas necesitaría 

un tiempo de conversión máximo de: 

 

 

 
Entonces el número mínimo de conversiones que podría efectuarse cada segundo 

sería: 

 
 

                                                 
5 BOYLESTAD Robert, Electrónica Teoría de Circuitos, cuarta edición, prentice hall, página 757 
6 RESOLUCIÓN: Indica el número de valores discretos que el conversor puede producir sobre un 
rango de valores de voltaje. 
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Entrada analógica 
Comparador de 

Voltaje 

Puesto que en base al promedio, con algunas conversiones que requieren menos 

tiempo de conteo que otras cerca del tiempo de conteo máximo, sería necesario 

un tiempo de conversión de (4.1 ms)/2 = 2.05 ms, el número de conversiones 

promedio sería de 2 x 244 = 488 conversiones/segundo. Una frecuencia de reloj 

más baja produciría muy pocas conversiones por segundo; un conversor que 

utilice menos etapas de conteo realizaría más conversiones por segundo. La 

precisión de la conversión depende de la precisión del comparador. 

 
1.2.3.2. CONVERTIDOR A/D DE APROXIMACIONES SUCESIVAS 

Utiliza una lógica de control basada en un registro de aproximaciones sucesivas, 

la idea de este circuito es lograr llegar al valor final sin tener que recorrer todos los 

anteriores. Para ello, se pretende conocer en cada ciclo de reloj el valor de un bit; 

en primer lugar el valor del bit más significativo Dn-1, después el Dn-2 y así 

sucesivamente. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

Figura Nº 1.6. Diagrama de bloques de un convertido r analógico – digital que usa el método 

de aproximaciones sucesivas. 7 

 
El proceso de conversión se comprenderá con el siguiente ejemplo: 

 
• Se va a suponer que la entrada analógica de la figura Nº 1.6. va de 0V a 

15V y el convertidor D/A produce una salida analógica que va de 0 a 15V 

cuando su entrada binaria pasa de 0000 a 1111, la entrada de reloj es una 
                                                 
7 BOGART Theodore, Circuitos integrados lineales aplicaciones y experimentos, Noriega Editores, 
página 112 

CONVERTIDOR 
D/A 

Registro de 
corrimiento y lógica 

de control 

MS LSB 

Reloj 
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onda cuadrada de frecuencia fija, que sirve para sincronizar la secuencia 

de operación, al producirse el primer pulso se colocará un 1 en la posición 

MSB y un cero en las demás posiciones, por lo que la entrada del 

convertidor D/A será 1000 siendo este el primer número de comparación; 

ahora supóngase que el valor de la entrada analógica es de 13V, como la 

entrada del convertidor D/A es 1000 siendo su salida 8V el comparador de 

voltaje determina que 13V > 8V, por lo tanto, la salida del comparador de 

voltaje causa que los circuitos lógicos corran un 1 en la posición siguiente 

del número binario, conservando al 1 en el MSB, creando así 1100 como la 

nueva entrada al convertido A/D cuya salida será 12V, una vez más el 

comparador determina que 13>12, una vez más los circuitos lógicos y el 

registrador de corrimiento originan el 1110 = 14 como el siguiente número 

de comparación, en esta ocasión 14V > 13V, por lo que se determina que 

1110 es demasiado grande, por lo que el número 1 recientemente 

ingresado se cambia en 0 y se coloca un 1 en la siguiente posición, el LSB; 

por lo tanto en el cuarto pulso de reloj se determina que 1101 = 13 es igual 

a la entrada analógica, el proceso termina con 1101 como la salida final del 

convertidor A/D. 

 
Los tiempos de conversión son del orden de los µs o de los centenares de ns ya 

que sólo se necesitan para 12 bits 13 ciclos de reloj pudiendo utilizar frecuencias 

altas (de hasta MHz), este tipo de convertidor no es adecuado para un número de 

bits superiores a los 14 bits, esto se debe a que el propio convertidor posee 

errores superiores a la resolución que se busca al aumentar el número de bits. 

 

1.3. ESTUDIO SOBRE LA COMUNICACIÓN SERIAL A TRAVÉS 

DEL INTERFAZ RS-232 

La comunicación serial es muy común (no hay que confundirlo con el Bus Serial 

de Comunicación, o USB) para la comunicación entre dispositivos que se incluyen 

de manera estándar en prácticamente cualquier computadora.  
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La mayoría de las computadoras incluyen dos puertos seriales RS-232, la 

comunicación serial es muy utilizada por varios dispositivos para instrumentación; 

además, la comunicación serial puede ser utilizada para la adquisición de datos si 

se usa en conjunto con un dispositivo de monitoreo.  

 
El concepto de comunicación serial es sencillo, el puerto serial envía y recibe 

bytes de información un bit a la vez; aun y cuando es más lento que la 

comunicación en paralelo, que permite la transmisión de un byte completo por 

vez, este método de comunicación es más sencillo y puede alcanzar mayores 

distancias.  

 
Las características más importantes de la comunicación serial son la velocidad de 

transmisión, los bits de datos, los bits de inicio, parada, y la paridad. Para que dos 

puertos se puedan comunicar, es necesario que las características sean similares. 

• Velocidad de transmisión : Indica el número de bits por segundo que se 

transfieren, y se mide en baudios, por ejemplo, 300 baudios representa 300 

bits por segundo; cuando se hace referencia a los ciclos de reloj se está 

hablando de la velocidad de transmisión, por ejemplo, si el protocolo hace 

una llamada a 4800 ciclos de reloj entonces el reloj está corriendo a 4800 

Hz, lo que significa que el puerto serial está muestreando las líneas de 

transmisión a 4800 Hz. 

• Bits de datos : Se refiere a la cantidad de bits en la transmisión, cuando la 

computadora envía un paquete de información, el tamaño de ese paquete 

no necesariamente será de 8 bits, las cantidades más comunes de bits por 

paquete son 5, 7 y 8. El número de bits que se envía depende del tipo de 

información que se transfiere; por ejemplo, el ASCII estándar tiene un 

rango de 0 a 127, es decir, utiliza 7 bits; para ASCII extendido es de 0 a 

255, lo que utiliza 8 bits.  

• Bits de parada : Usado para indicar el fin de la comunicación de un solo 

paquete, los valores típicos son 1, 1.5 o 2 bits; debido a la manera como se 

transfiere la información a través de las líneas de comunicación y que cada 

dispositivo tiene su propio reloj, es posible que los dos dispositivos no 
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estén sincronizados. Por lo tanto, los bits de parada no sólo indican el fin 

de la transmisión sino además dan un margen de tolerancia para esa 

diferencia de los relojes. Mientras más bits de parada se usen, mayor será 

la tolerancia a la sincronía de los relojes; sin embargo, la transmisión será 

más lenta. 

• Paridad : Es una forma sencilla de verificar si hay errores en la transmisión 

serial, existen cuatro tipos de paridad: par, impar, marcada y espaciada. La 

opción de no usar paridad alguna también está disponible. Para paridad 

par e impar, el puerto serial fijará el bit de paridad (el último bit después de 

los bits de datos) a un valor para asegurarse que la transmisión tenga un 

número par o impar de bits en estado alto lógico.  

 
1.3.1. TIPOS DE COMUNICACIÓN SERIAL 

En los siguientes subcapítulos se realiza una breve descripción de la 

comunicación serial asíncrona y síncrona. 

 

1.3.1.1. COMUNICACIÓN SERIAL ASÍNCRONA 

La siguiente figura Nº 1.7., se muestra la estructura de un carácter que se 

transmite en forma asíncrona. 

 

 

 
Figura Nº 1.7. Transmisión asíncrona 8 

 
Normalmente cuando no se realiza ninguna transferencia de datos, la línea del 

transmisor se encuentra en estado (idle) esto quiere decir en estado alto, para 

iniciar la transmisión de datos, el transmisor coloca esta línea en bajo, durante un 

                                                 
8 FUENTE: Tutorial del Protocolo RS-232 
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determinado tiempo, lo cual se le conoce como bit de arranque y a continuación 

empieza a transmitir con un intervalo de tiempo los bits correspondientes al dato, 

empezando siempre por el bit menos significativo (LSB), y terminando con el bit 

más significativo (MSB). 

 
Si el receptor no está sincronizado con el transmisor, este desconoce cuando se 

van a recibir los datos; por lo tanto, el transmisor y el receptor deberán tener los 

mismos parámetros de velocidad, paridad, número de bits del dato transmitido y el 

bit de parada. 

 
En los circuitos digitales, cuyas distancias son relativamente cortas, se pueden 

manejar transmisiones en niveles lógicos TTL9 (0-5V), pero cuando las distancias 

aumentan, estas señales tienden a distorsionarse debido al efecto capacitivo de 

los conductores y su resistencia eléctrica. El efecto se incrementa a medida que 

se incrementa la velocidad de la transmisión, todo esto origina que los datos 

recibidos no sean igual a los datos transmitidos, por lo que no se puede permitir la 

transferencia de datos. 

 
Una de las soluciones más lógicas es aumentar los márgenes de voltaje con la 

que se transmiten los datos, de tal manera que las perturbaciones a causa de la 

línea puedan ser corregidas. 

 
1.3.1.2. COMUNICACIÓN SERIAL SÍNCRONA 

En la comunicación serial síncrona; además, de una línea sobre la cual se 

transmitirán los datos, se necesita de una línea la cual contendrá los pulsos de 

reloj que indicará cuando un dato es valido. 

 

 

 

Figura Nº 1.8. Transmisión síncrona 

Los datos son transmitidos en una secuencia continua, figura Nº 1.8., no 

existiendo pausas entre caracteres, ni bits de inicio y parada; el conjunto de datos 

                                                 
9 TTL: Transistor - Transistor Logic 

INICIO FIN DATOS 
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es precedido por caracteres de sincronismo, los cuales permiten sincronizar e 

indicar el inicio de la secuencia de datos.10 

 
1.3.1.2.1. COMUNICACIÓN SERIAL SÍNCRONA I 2C  

 
Es una tecnología de comunicación serie entre circuitos integrados que utiliza 2 

líneas (SDA11 para datos y SCL12 de reloj) para mandar datos entre varios 

integrados; es muy usado en la industria, principalmente para comunicar 

microcontroladores y sus periféricos en sistemas integrados. 

En la figura Nº 1.9., se observa la forma en que las señales SCL y SDA deben ser 

manejadas, para iniciar la comunicación sobre un dispositivo debe realizarse la 

secuencia denominada bit de inicio (start) que consiste en pasar la línea de datos 

SDA de nivel alto a bajo mientras que la línea SCL permanece en alto. Para 

culminar la comunicación con el dispositivo debe ejecutarse la secuencia 

denominada bit de parada (stop) la cual consiste en pasar la línea de datos SDA 

de nivel bajo a alto mientras que la línea de reloj SCL permanece en alto. Un bit 

de datos es aceptado por el dispositivo mientras que sobre la línea de datos SDA 

permanece el nivel adecuado al bit en cuestión, y sobre la línea de reloj SCL se 

lleva a cabo un pulso, es decir, el paso de nivel de bajo a alto y luego de alto a 

bajo. Los tiempos implicados en esta secuencia dependen básicamente del 

fabricante del dispositivo.  

 

 

Figura Nº 1.9. Bits de Start y Stop del protocolo I 2C13 

                                                 
10 FUENTE: Folleto de Comunicación Digital – E.P.N. 

11 SDA: System Data 

12 SCL: System Clock 

13 http://www.geocities.com/micros_uan/cap47.html 
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1.3.1.3. MODOS DE TRANSMISIÓN 

 
En comunicaciones de datos se tiene 3 modos de transmisión: simplex, half 

dúplex y full dúplex 

 
• SIMPLEX: La comunicación se efectúa en un solo sentido, figura Nº 1.10. 

 
 

 

 

Figura Nº 1.10. Modo de Transmisión – Simplex 

 

 
• HALF DUPLEX: La comunicación se efectúa alternadamente en los dos 

sentidos, originalmente se la llamó comunicación a dos hilos, figura Nº 

1.11. 

 

 

 

 

 

Figura Nº 1.11. Modo de Transmisión – Half Duplex 
 
 

• FULL DUPLEX: La comunicación se efectúa en los dos sentidos de manera 

simultánea figura Nº 1.12. 

 
 

 

 
 

Figura Nº 1.12. Modo de Transmisión – Full Duplex 
 
 
 
 
 
 

Tx Rx 

Tx 
Rx 

Rx 
Tx 

Tx / Rx Tx / Rx 
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1.3.2. ESTÁNDAR RS – 232 

 
La EIA14 ha desarrollado estándares para comunicación de datos, estos 

originalmente fueron marcados con el prefijo RS lo que significa que es un 

estándar recomendado (Recommended Standard). En RS – 232, los datos son 

enviados como una serie de bits, tanto la transmisión síncrona y asíncrona son 

soportadas por este estándar; además, para los circuitos de datos, el estándar 

define un número de control de circuito, el cual se usa para administrar la 

conexión entre el DTE15 y el DCE16. Los datos o circuitos de control operan en una 

sola dirección desde el DTE hacia el DCE o de forma inversa, esto se hace en 

circuitos separados, pero la interfaz puede operar en modo full duplex, soportando 

flujo en ambas direcciones. 

Dentro del estándar se creo normas para la conexión entre un DTE y un DCE las 

cuales son: 

• Tipo de conector a emplear. 

• Características eléctricas. 

• Niveles de voltaje. 

• Longitudes máximas a distintas velocidades. 

• Señales que intervienen en el funcionamiento y la estructura del protocolo 

de comunicación. 

 
 
1.3.2.1. TIPOS DE CONECTORES 

 
El RS – 232 consiste en un conector del tipo DB–25 o DB- 9, el cual consta de 25 

pines, aunque también se puede encontrar la versión de 9 pines (DB-9) que es 

más económico y más usado por algunos tipos de periféricos, en la figura   Nº 

1.13., se pueden apreciar estos dos tipos de conectores. 

 
 

                                                 
14 EIA.- Asociación de Industrias Electrónicas 

15 DTE.- Equipo Terminal de Datos (Data Terminal Equipment) 

16 DCE.- Equipo de Comunicación de Datos (Data Communications Equipment) 
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Conector DB 25  Conector DB 9  

  
 

Figura Nº 1.13. Tipos de conectores 
 
 

En las tablas Nº 1.1 y Nº 1.2, se indican las asignaciones de los pines de los 

conectores DB – 25 y DB – 9. 

 

Pin Nº Nomenclatura EIA  Acrónimo  Dirección  
1 Tierra GWD Ninguna 
2 Datos Transmitidos TD, SD DTE a DCE 
3 Datos Recibidos RD DCE a DTE 
4 Petición para enviar RS, RTS DTE a DCE 
5 Borrar para enviar CS, CTS DCE a DTE 
6 Establecimiento de datos listo DSR DCE a DTE 
7 Señal de Tierra CD DCE a DTE 
8 Detección de la señal de línea recibida RLSD  
9 No asignado   
10 No asignado   
11 No asignado   
12 Detección secundaria de la señal de línea recibida SRLSD DCE a DTE 
13 Borrar para enviar secundario SCS DCE a DTE 
14 Datos transmitidos secundarios STD DTE a DCE 
15 Sincronización del elemento de la señal de transmisión SCT DCE a DTE 
16 Datos recibidos secundarios SRD DCE a DTE 
17 Sincronización del elemento de la señal del receptor SCR DCE a DTE 
18 No asignado   
19 Segunda petición de enviar SRS DCE a DTE 
20 Terminal de datos lista DTR DTE a DCE 
21 Detector de la calidad de la señal SQD DCE a DTE 
22 Indicador de anillo RI DCE a DTE 
23 Seleccionador de la tasa de la señal de datos DSRS DTE a DCE 
24 Actual transmisión del elemento de sincronización SCTE DTE a DCE 
25 No asignado   

 

Tabla Nº 1.1. Asignaciones de pines del conector DB  – 2517 

 

 

                                                 
17 FUENTE: TOMASI Wayne, Sistemas de Comunicaciones Electrónicas, segunda edición, 
prentice hall, página 539 
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Pin Nº   Designation  
1 DCE  Data Carrier Detector (DCD) 
2 DCE  Received Data (RD) 
3 DTE  Transmitted Data (TD) 
4 DTE  Data Terminar Ready (DTR) 
5 Common  Ground (GND) 
6 DCE  Data Set Ready (DSR) 
7 DTE  Request to Send (RTS) 
8 DCE  Clear to Send (CTS) 
9 DCE  Ring Indicator (RI) 

 
Tabla Nº 1.2. Asignaciones de pines del conector DB  – 918 

 

 
1.3.2.2. NIVELES DE VOLTAJE 

 
Para el estándar RS – 232 se ha definido niveles de voltaje, tabla Nº 1.3., 

correspondientes a los niveles uno lógico y cero lógico. Estas señales se 

encuentran más o menos entre 3 y 15 voltios, los rangos cercanos a cero voltios 

no son válidos para el estándar.  

Se define al uno lógico como un voltaje negativo, la condición de la señal se la 

llama de marca y tiene la función de OFF (apagado). Para el cero lógico se  

determina un voltaje positivo, la condición de la señal es de espaciamiento y tiene 

la función de ON.  

El estándar especifica un voltaje máximo en circuito abierto de 25 voltios; 

comúnmente son usados niveles de voltaje de ±5V, ±10V, ±12V, y ±15V, estos 

dependen de la fuente de poder con la que trabaje el dispositivo.  

 

Nivel  Capacidad de Transmisión (V)  Capacidad de Recepción (V)  

Estado de espacio (0L) +5 ... +15 +3 ... +25 

Estado de marca (1L) -5 ... -15 -3 ... -25 

No definido - -3 ... +3 

 

Tabla Nº 1.3. Valores de Voltaje del RS – 232 

                                                 
18 FUENTE: Folleto de Comunicación Digital – E.P.N. 
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Debido a que los niveles de voltaje que maneja el estándar son mayores a los 

niveles lógicos usados por circuitos integrados, se requiere circuitos especiales 

que los traduzcan a niveles lógicos adecuados, para así proteger los circuitos 

internos de un dispositivo de los voltajes usados por el interfaz. 

 

1.3.2.3. PRINCIPALES SEÑALES QUE INTERVIENEN EN EL 

FUNCIONAMIENTO DEL ESTÁNDAR RS – 232 

 
REQUEST TO SEND (RTS).  

Esta señal es enviada de la computadora (DTE) al módem (DCE) para indicar que 

se quieren transmitir datos. Si el módem decide que está “OK”, la computadora 

recibe la confirmación del DCE por medio de la activación del CTS, entonces 

empieza a transmitir los datos. 

 

CLEAR TO SEND (CTS) 

Señal de confirmación del módem después de recibir la señal de RTS con la cual 

se indica que la computadora puede transmitir. 

 

DATA SET READY (DSR)  

Esta línea de señal es firmada por el módem en respuesta a una señal de DTR de 

la computadora. La computadora supervisa el estado de esta línea después de 

confirmar al DTR para descubrir si el módem esta encendido.  

 
DATA TERMINAL READY (DTR)  
 

Usado por el DTE para indicar que está listo para iniciar la comunicación. 
 

DATA CARRIER DETECT (DCD)  

Usado por el DCE para indicar al DTE que ha llegado la señal de línea desde el 

terminal remoto. 

 

 



18 
 

RING INDICADOR (RI) 

Usado por el DCE para alertar al DTE que un dispositivo remoto está llamando, 

pues quiere iniciar la comunicación. 

 
RECEIVE SIGNAL LINE DETECT (RSLD)  

Esta línea de control es afirmada por el módem e informa a la computadora que 

se ha establecido una conexión física con otro módem. A veces se conoce como 

detector de portadora (CD). Sería un error que una computadora transmita 

información a un módem si esta línea no esta prendida, es decir si la conexión 

física no funciona.  

 
TRANSMIT DATA (TD)  

Es la línea de transmisión por donde el dato se transmite, un bit a la vez  

 
RECEIVE DATA (RD)  

Es la línea de recepción por donde el dato se recibe un bit a la vez.  

1.4. CARACTERÍSTICAS, FUNCIONES Y APLICACIONES DEL 

MICROCONTROLADOR PIC A USARSE 

A la hora de escoger el microcontrolador a emplear en un diseño hay que tener en 

cuenta varios factores, como la documentación y herramientas de desarrollo 

disponibles así como su precio, la cantidad de fabricantes que lo producen y por 

supuesto las características del microcontrolador y que las mismas se adapten a 

los requerimientos del proyecto. 

Para el presente proyecto se va a usar el microcontrolador PIC, fabricado por la 

Micochip Technology Inc, por las siguientes características: 

• Núcleos de CPU de 8/16 bits con Arquitectura RISC19   

• Memoria Flash y ROM disponible desde 256 bytes a 256 kilobytes  

                                                 
19 RISC: Computadora con Conjunto Reducido de Instrucciones  
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• Puertos de E/S (típicamente 0 a 5,5 voltios)  

• Temporizadores de 8/16 bits  

• Tecnología Nanowatt para modos de control de energía  

• Periféricos serie síncronos y asíncronos: USART, AUSART, EUSART  

• Conversores analógico/digital de 8-10-12 bits  

• Comparadores de tensión  

• Módulos de captura y comparación PWM  

• Controladores LCD  

• Periférico MSSP para comunicaciones I²C, SPI, y I²S  

• Memoria EEPROM interna con duración de hasta un millón de ciclos de 

lectura/escritura  

• Periféricos de control de motores  

• Soporte de interfaz USB  

• Soporte de controlador Ethernet  

Las características ya mencionadas así como la facilidad de encontrar información 

de los microcontroladores PIC proporcionados por el fabricante contribuyeron 

para escoger al microcontrolador PIC 16F877A para construir el prototipo que se 

pretende desarrollar. 

1.4.1. MICROCONTROLADOR PIC 16F877A  

En la figura Nº 1.14., se presenta la arquitectura del microcontrolador PIC 

16F877A. 
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Figura Nº 1.14. Arquitectura del PIC 16F877A 20 
 

El microcontrolador PIC 16F877A posee varias características que hacen a este 

microcontrolador un dispositivo muy versátil, eficiente y práctico, algunas de estas 

características se muestran a continuación: 

• Soporta modo de comunicación serial, posee dos pines para ello. 

• Amplia memoria para datos y programa. 

                                                 
20

 FUENTE: Data Sheet PIC 16F87XA - Microchip 
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• Memoria reprogramable: La memoria en este PIC es la que se denomina 

FLASH; este tipo de memoria se puede borrar eléctricamente (esto 

corresponde a la “F” en el modelo). 

• Set de instrucciones reducidas (tipo RISC), pero con las instrucciones 

necesarias para facilitar su manejo. 

 
1.4.1.1. CARACTERISTICAS 

 
En la tabla Nº 1.4., se presentan las características más relevantes del dispositivo. 

 

CARACTERÍSTICAS  16F877A 

Frecuencia máxima   20MHz 

Memoria de programa flash  palabra de 14 bits  8KB 

Posiciones RAM de datos  368 

Posiciones EEPROM de datos  256 

Puertos E/S  A,B,C,D,E 

Número de pines  40 

Interrupciones  15 

Timers  3 

Módulos CCP  2 

Comunicaciones Serie  MSSP, USART 

Comunicaciones paralelo  PSP 

Líneas de entrada de CAD de 10 bits  8 

Set de instrucciones  35 Instrucciones 

Longitud de la instrucción  14 bits 

Arquitectura  Harvard 

CPU  Risc 

Canales Pwm  2 

Voltaje de trabajo  4.0 a 5.5 V 

 

Tabla N º 1.4.  Características del microcontrolado r PIC 16F877A 
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1.4.1.2. DESCRIPCIÓN DE LOS PUERTOS 

 
El PIC16F877A posee 5 puertos de entrada / salida denominados PORTA, 

PORTB,...,PORTE, estos puertos son totalmente programables, es decir, sus 

líneas pueden ser configuradas para trabajar como entradas o como salidas a 

selección del programador. 

 
1.4.1.2.1. PUERTO A (PORTA) 

 
El puerto A posee 6 líneas bidireccionales. Los 3 registros asociados a este 

puerto son: 

• Registro PORTA  

• Registro TRISA 

• Registro ADCON1 

 
Registro PORTA (05H):  Registro de estado del Puerto A. Cada uno de los 6 bits 

menos significativos (RA5,...,RA0), figura Nº 1.15., de este registro están 

asociados a la línea física correspondiente del puerto. Al hacer una lectura este 

registro lee el estado de todas los pines del puerto. Todas las escrituras al registro 

son operaciones del tipo “lee-modifica-escribe”, es decir, toda escritura al puerto 

implica que el estado de los pines es leído, luego es modificado y posteriormente 

se escribe en el latch de datos del puerto. 

 

 
Figura Nº 1.15. PORTA 

 

Registro TRISA (85H):  Cada bit de este registro, figura Nº 1.1.6., configura la 

dirección en que fluye la información del pin correspondiente del puerto A, así, 

para k=0,1,...,5: 

 
Bit k de TRISA = 1 configura la pin del puerto A como entrada 

 
Bit k de TRISA = 0 configura la pin del puerto A como salida 
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Figura Nº 1.16. TRISA 

 
Todos los pines del puerto A poseen diodos de protección conectados a Vdd 

(contra altos voltajes de entrada) y a Vss (contra voltajes negativos) además, 

manejan niveles de entrada tipo TTL y como salidas se comportan como drivers 

tipo CMOS21. Excepto el pin RA4 el cual como entrada posee un Disparador 

Schmitt y como salida es de drenaje abierto, además RA4 sólo posee un diodo de 

protección conectado a Vss. 

 
Registro ADCON1 (9FH):  Las pines RA0, RA1, RA2, RA3 y RA5 están 

multiplexadas con las entradas analógicas AN0,...,AN4, de manera que antes de 

utilizarlas debemos configurar si serán usadas como entradas analógicas o como 

entradas / salidas digitales. 

 
1.4.1.2.2. PUERTO B (PORTB) 

 
El puerto B es un puerto digital de 8 bits, todos sus pines son bidireccionales y 

trabajan en forma similar al puerto A. Tiene tres registros asociados:  

 
Registro PORTB (06H, 106H):  Los ocho bits que contiene reflejan directamente 

el estado de los ocho pines del puerto B RB0,...,RB7. 

 
Registro TRISB (86H, 186H):  En forma similar a TRISA, al poner un 0 en un bit 

de TRISB se configura la pin RB correspondiente como salida y al poner un 1 en 

un bit de TRISB se configura la pin RB correspondiente como entrada. 

 
Registro OPTION_REG (81H, 181H):  El bit 7 de este registro, denominado RBPU 

es usado para conectar/desconectar una resistencia “pull-up” conectada a cada 

pin RB. Poniendo un 0 en este bit, todas las resistencias se conectan. Para 

desconectar las resistencias “pull-up” se debe poner, este bit, en 1; también, se 

                                                 
21 CMOS: Complementary metal oxide semiconductors 
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desconectan automáticamente cuando el pin correspondiente es configurado 

como salida. 

 
Los pines RB4,...,RB7 del puerto B, tienen la capacidad de generar una solicitud 

de interrupción a la CPU cuando están configuradas como entradas. El estado de 

estos pines es comparado con el último estado que tenían durante la última 

lectura del PORTB, guardado en un latch. Los bits que indican que hay una 

diferencia entre estos valores por cada pin están conectados a una compuerta OR 

cuya salida activa el bit RBIF del registro INTCON solicitando con esto una 

interrupción. Esta interrupción es especialmente útil para despertar al dispositivo 

de su estado de SLEEP cuando alguna de las cuatro líneas es activada, por 

ejemplo, en respuesta a la presión de una tecla. 

 

1.4.1.2.3. PUERTO C (PORTC) 

 
El puerto C consta de 8 líneas bidireccionales. Trabaja en forma similar a los dos 

puertos anteriores y tiene asociados los registros: 

 
Registro PORTC (07H): Es el registro de datos cuyos 8 bits RC7,RC6,...,RC0 

reflejan directamente el valor lógico de las líneas físicas del puerto C. 

 
Registro TRISC(87H):  Registro de control de dirección de las líneas del puerto C. 

Poniendo un 1 en un bit del registro TRISC se configura la línea correspondiente 

como entrada y poniendo un 0 se configura la línea correspondiente como salida. 

 
Las líneas del puerto C se encuentran multiplexadas con varias líneas controladas 

por otros periféricos, cuando se habilita la línea del periférico respectivo puede ser 

ignorada la configuración de TRISC, de hecho, algunos periféricos configuran la 

línea como salida mientras que otros la configuran como entrada. 

 
En la tabla Nº 1.5., se indica las líneas del puerto C y la de los periféricos que 

están multiplexadas con ellas. 
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NOMBRE FUNCIÓN MULTIPLEXADA  

RC0/T1OSO/T1CKI Salida oscilatoria del Timer1/reloj de entrada del Timer 1 

RC1/T1OSI/CCP2 
Entrada oscilatoria del Timer1/entrada de captura o salida de 
comparación o salida PWM2 

RC2/CCP1 Entrada de captura1 o salida de comparación1 o salida PWM1 
RC3/SCK/SCL Reloj para los modos de comunicación serie síncrona SPI e I2C 
RC4/SDI/SDA Dato de entrada (en modo SPI)/ Dato de entrada-salida (modo I2C) 
RC5/SDO Dato de salida (en modo SPI) 
RC6/TX/CK Línea de transmisión asíncrona de la USART/reloj síncrono 
RC7/RX/DT Línea de recepción asíncrona de la USART/dato síncrono 

 
Tabla Nº 1.5. Funciones del PORTC 

 
1.4.1.2.4. PUERTOS D Y E (PORTD, PORTE) 

 
El puerto D  

Es un puerto de 8 líneas configurables como entradas o salidas mediante el 

registro TRISD (88H) y cuyas líneas pueden ser accesadas mediante el registro 

PORTD (08H). Cuando se configuran como entradas éstas poseen un disparador 

Schmitt. 

 
El Puerto E  

Posee 3 líneas configurables como entradas o salidas mediante los 3 bits menos 

significativos del registro TRISE (89H). Sus líneas pueden ser accesadas 

mediante los 3 bits menos significativos del registro PORTE (09H). Las líneas del 

puerto E están compartidas con el convertidor analógico / digital, por ello, antes 

de usarlas deberán ser configuradas como entradas / salidas digitales o 

analógicas, según se desee en forma similar, como se hizo con el puerto A, 

usando el registro de configuración ADCON1 (9FH). 

 
El Puerto D puede configurarse para trabajar simultáneamente con sus 8 bits 

como un puerto esclavo (Parallel Slave Port) de comunicación paralela 

bidireccional con líneas de protocolo proporcionadas por las tres líneas del Puerto 

E, para ello se deberá activar el bit PSPMODE (TRISE<4>). 
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1.4.1.3. DISPOSITIVOS PERIFERICOS 

 
• Timer0: Temporizador-contador de 8 bits.  

• Timer1: Temporizador-contador de 16 bits que puede incrementarse en 

modo sleep de forma externa por un cristal/clock. 

• Timer2: Temporizador-contador de 8 bits. 

• Dos módulos de Captura, Comparación, PWM (Modulación por ancho de 

pulsos). 

• Conversor A/D de 10 bits. 

• Puerto Serie Síncrono Master (MSSP) con SPI e I2C (Master/Slave). 

• USART/SCI (Universal Synchoronus Asynchronous Receiver Transmitter) 

con 9 bit. 

• Puerta Paralela Esclava (PSP).  

 
 
1.4.1.4. DESCRIPCIÓN DE PINES 

 
En la figura Nº 1.17., se presenta la distribución de pines del microcontrolador PIC 

16F877A, el mismo que consta de 40 pines, mientras que en la tabla Nº 1.6., se 

presenta la descripción de cada uno de los pines que conforman dicho 

microcontrolador.  

 

 
Figura Nº 1.17. PIC 16F8774A/877A – Encapsulamiento  PDIP22 

                                                 
22 PDIP: Plastic Dual In Line Package 
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NOMBRE DEL PIN 

 
 

 
PIN 

 
TIP
O 

TIPO DE 
BUFFER 

 
DESCRIPCIÓN 

OSC1/CLKIN  13 I ST/MOS Entrada del oscilador de cristal / Entrada de señal d e 
reloj externa 

OSC2/CLKOUT  14 O - Salida del oscilador de cristal  
MCLR/Vpp/THV   1 I/P ST Entrada del Master clear (Reset) o entrada de voltaj e de 

programación o modo de control high voltaje test 
 
RA0/AN0 
RA1/AN1 
RA2/AN2/ Vref- 
 
RA3/AN3/Vref+ 
 
RA4/T0CKI 
RA5/SS/AN4 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2 
3 
4 
 
5 
 
6 
7 
 
 

 
I/O 
I/O 
I/O 
 
I/O 
 
I/O 
I/O 
 

 
TTL 
TTL 
TTL 

 
TTL 

 
ST 
TTL 

 

 
RAO: puede ser salida analógica 0 
RA1: puede ser  salida analógica 1 
RA2: puede ser  salida analógica 2 o referencia neg ativa 
de voltaje 
RA3: puede ser  salida analógica 3 o referencia pos itiva 
de voltaje 
RA4: puede ser  entrada de reloj el timer0. 
RA5: puede ser  salida analógica 4 o el esclavo 
seleccionado por el puerto serial síncrono. 

 

RBO/INT 

RB1 

RB2 

RB3/PGM 

RB4 

RB5 

RB6/PGC 

RB7/PGD 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

40 

 

I/O 

I/O 

I/O 

I/O 

I/O 

I/O 

I/O 

I/O 

 

TTL/ST 

TTL 

TTL 

TTL 

TTL 

TTL 

TTL/ST 

TTL/ST 

 

 

RB0 pude ser pin de interrupción externo. 

RB1 Digital I/O 

RB2 Digital I/O 

RB3: puede ser la entada de programación de bajo 

voltaje 

RB4 Digital I/O 

RB5 Digital I/O 

Pin de interrupción.  

Pin de interrupción. 

 
RCO/T1OSO/T1CKI 
 
RC1/T1OS1/CCP2 
RC2/CCP1 
 
RC3/SCK/SCL 
 
RC4/SD1/SDA 
RC5/SD0 
RC6/Tx/CK 
 
RC7/RX/DT 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
15 
 
16 
17 
 
18 
 
23 
24 
25 
 
26 

 
I/O 
 
I/O 
I/O 
 
I/O 
 
I/O 
I/O 
I/O 
 
I/O 

 
ST 

 
ST 
ST 

 
ST 

 
ST 
ST 
ST 

 
ST 

 
RCO puede ser la salida del oscilador timer1 o la 
entrada de reloj del timer1 
RC1 puede ser la entrada del oscilador timer1 o sal ida 
PMW RC2 puede ser una entrada de captura y 
comparación o salida PWN 
RC3 puede ser la entrada o salida  serial de reloj 
síncrono para modos SPI e I2C 
RC4 puede ser la entrada de datos SPI y modo I 2C 
RC5 puede ser la salida de datos SPI 
RC6 puede ser el transmisor asíncrono USART o el rel oj 
síncrono. 
RC7 puede ser el receptor asíncrono USART o datos 
síncronos 

Continua 
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RD0/PSP0 
RD1/PSP1 
RD2/PSP2 
RD3/PSP3 
RD4/PSP4 
RD5/PSP5 
RD6/PSP6 
RD7/PSP7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
19 
20 
21 
22 
27 
28 
29 
30 

 
I/O 
I/O  
I/O 
I/O 
I/O 
I/O 
I/O 
I/O 

 
ST/TTL 
ST/TTL 
ST/TTL 
ST/TTL 
ST/TTL 
ST/TTL 
ST/TTL 
ST/TTL 

 
RDO Digital I/O, Puerto esclavo paralelo 
RD1 Digital I/O, Puerto esclavo paralelo 
RD2 Digital I/O, Puerto esclavo paralelo 
RD3 Digital I/O, Puerto esclavo paralelo 
RD4 Digital I/O, Puerto esclavo paralelo 
RD5 Digital I/O, esclavo paralelo 
RD6 Digital I/O, esclavo paralelo 
RD7 Digital I/O, esclavo paralelo 

 
REO/RD/AN5 
 
RE1/WR/AN 
 
RE2/CS/AN7 

 
 
 
 
 
 

 
8 
 
9 
 
10 

 
I/O 
 
I/O 
 
I/O 

 
ST/TTL 

 
ST/TTL 

 
ST/TTL 

 
REO: puede ser control de lectura para el puerto esc lavo 
paralelo o entrada analógica 5 
RE1: puede ser escritura de control para el puerto 
paralelo esclavo o entrada analógica 6 
RE2: puede ser el selector de control para el puerto  
paralelo esclavo o la entrada analógica 7. 

Vss  12 
31 

P - Referencia de tierra para los pines lógicos y de I/ O 

Vdd  11 
32 

P - Fuente positiva para los pines lógicos y de I/O  

NC  - - - No está conectado internamente  
Leyenda:  I = input  O = output I/O = input/output P = power 

- = Not used TTL = TTL input ST = Schmitt Trigger input.  

Tabla Nº 1.6. Descripción de pines del PIC 16F877A 

 

1.4.1.5. ORGANIZACIÓN DE LA MEMORIA 

La memoria de datos está particionada en múltiples bancos, figura Nº 1.18., que 

contienen los registros de propósito general (General Purpose Registers) y los 

registros de funciones especiales (Special Function Registers). 

El bit RP1 (STATUS <6>) y RP0 (STATUS<5>) son los bits de selección de 

banco. Cada banco se extiende hasta 7Fh (128 bytes). Los lugares más bajos de 

cada banco están reservados para registros de funciones especiales. A 

continuación de estos se encuentran los registros de propósito general, 

implementados como RAM estática. Todos los bancos implementados contienen 

registros de funciones especiales. Algunos de los registros de funciones 

especiales que son accedidos frecuentemente desde un banco pueden ser 

reflejados en otro banco para reducir el código y lograr un acceso más rápido a 

los mismos. 
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Los registros de funciones especiales son usados por la CPU y los módulos 

periféricos para controlar las operaciones del dispositivo. Los registros 

de funciones especiales pueden ser clasificados en dos conjuntos: core (CPU) y 

periféricos. 

 

Figura Nº 1.18. Organización de la memoria de datos 23 

 

1.4.1.6. EL USART DEL PIC 16F877A 

 
El USART del PIC puede ser configurado para operar en tres modos: 

• Modo Asíncrono (full duplex (transmisión y recepción simultáneas)), 

• Modo Síncrono – Maestro (half duplex) 

• Modo Síncrono – Esclavo (half duplex) 

                                                 
23 FUENTE: Data Sheet PIC 16F87XA - Microchip 
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1.4.1.6.1. MODO ASÍNCRONO 24 

 
En este modo el USART25 usa un formato estándar NRZ26 asíncrono, el cual para 

la sincronización usa: 1 bit de start, 8 o 9 bits de datos, 1 bit de stop. Mientras no 

se están transmitiendo datos el USART envía continuamente un bit de marca. El 

modo asíncrono se selecciona limpiando el bit SYNC del registro TXSTA (98H).  

 
El módulo Asíncrono de la USART consta de: 

• El circuito de muestreo 

• El generador de frecuencia de transmisión (Baud Rate) 

• El transmisor asíncrono 

• El receptor asíncrono. 

 
El circuito de muestreo:  El dato en el pin de recepción (RC7/RX/DT) es 

muestreado tres veces para poder decidir mediante un circuito de mayoría, si se 

trata de un nivel alto o un nivel bajo. 

 
El Generador de Baud Rate (BRG): Consiste de un contador/divisor de 

frecuencia de 8 bits controlado por el registro SPBRG (99H). De tal manera que la 

frecuencia de transmisión se calcula de acuerdo a la tabla Nº 1.7: 

 
SYNC BRGH=0 (baja velocidad)  BRGH=1 (Alta velocidad)  

0 (modo asíncrono)  Baud rate=Fosc/(64(X+1)) Baud rate=Fosc/(16(X+1)) 

1 (modo síncrono)  Baud rate=Fosc/(4(X+1))  

En esta tabla X=valor de 8 bits en el registro del divisor, SPBRG. El bit BRGH corresponde a 
TXSTA<2>. 

Tabla Nº 1.7. Cálculo de la velocidad de transmisió n 

El transmisor asíncrono:  El corazón de este módulo es el registro de 

desplazamiento (transmit shift register, TSR). La única manera de acceder al 

registro TSR es a través del registro TXREG (19H). 

 
                                                 
24 Se estudiará únicamente el modo asíncrono puesto que este es el usado para el presente 
proyecto 

25 USART: Universal Shynchronous  Ashynchronous Receiver Transmitter 

26 NZR: Non Return to Zero 
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Para transmitir un dato, el programa deberá ponerlo primero en el registro 

TXREG, en cuanto el TSR termina de enviar el dato que tenía (cuando transmite 

el bit de stop) lee el dato contenido en TXREG (si hay alguno). 

 
Cuanto el dato de TXREG es transferido al TSR el TXREG queda vacío esta 

condición es indicada mediante el bit bandera TXIF (que es el bit 4 del registro 

PIR1 (0Ch)), el cual se pone en alto. Este bit NO puede ser limpiado por software, 

sólo dura un instante en bajo cuando se escribe un nuevo dato a TXREG. Si se 

escribe un dato seguido de otro (back to back) a TXREG el primero se transfiere 

inmediatamente a TSR y el otro tiene que esperar hasta que el TSR termine de 

enviar el bit de Stop del primero, durante esta espera TXIF permanece en bajo. 

 
Para habilitar el módulo de transmisión es necesario poner en alto el bit TXEN 

(TXSTA<5>), mientras no se habilite el módulo, el pin de transmisión 

(RC6/TX/CK) se mantiene en alta impedancia. Si TXEN es deshabilitada a la 

mitad de una transmisión, está será abortada y el transmisor será reseteado; si se 

está usando un noveno bit TX9 (TXSTA<6>), éste deberá ser escrito antes de 

escribir los 8 bits restantes a TXREG, ya que en cuanto se escribe un dato a este 

registro inmediatamente es transferido a TSR (si éste está vacío). 

 
De lo anteriormente descrito, el inicio del módulo de transmisión consiste de los 

siguientes pasos: 

 
1. Inicializar baud rate escribiendo al registro SPBRG el divisor adecuado y 

opcionalmente al bit BRGH. 

2. Habilitar la comunicación asíncrona limpiando el bit SYNC y poniendo el bit 

SPEN. 

3. Si se van a usar interrupciones, poner el bit TXIE (PIE<4>). 

4. Poner el bit TX9 si se desea transmitir datos de 9 bits 

5. Habilitar transmisión poniendo el bit TXEN, lo cual pondrá el bit TXIF. 

6. Colocar el noveno bit del dato en TX9D si se están usando datos de 9 bits. 

7. Cargar el dato al registro TXREG (inicia la transmisión). 
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El receptor asíncrono: Una vez que se ha seleccionado el modo asíncrono, la 

recepción se habilita poniendo en alto el bit CREN (RCSTA<4>) El dato es 

recibido mediante la línea RC7/RX/DT, la cual maneja un registro de 

desplazamiento de alta velocidad (16 veces el Baud rate). 

 
El corazón del receptor asíncrono es el registro RSR. Este registro no es 

accesible por software, pero, cuando el dato recibido se ha completado (se ha 

recibido el bit de Stop) el dato de RSR es transferido automáticamente al registro 

RCREG (1Ah) si éste está vacío y al mismo tiempo es puesto en alto la bandera 

de recepción RCIF (PIR1<5>). La única manera de limpiar la bandera RCIF es 

leyendo los datos del registro RCREG. El registro RCREG puede contener hasta 

dos datos, ya que es un buffer doble que funciona como una cola de dos 

posiciones. 

 
Si las dos posiciones del registro RCREG están llenas (no han sido leídas) y se 

detecta el bit de Stop de un tercer dato de recepción, lo cual ocasiona un 

transferencia automática del dato recibido a RCREG, esto destruirá el primer dato 

recibido y activará el indicador de sobreescritura OERR (RCSTA<1>). Para evitar 

esto, se deberán leer los dos datos en RSREG haciendo dos lecturas 

consecutivas. 

 
La única manera de limpiar el bit OERR una vez que ha sido activado es 

inicializando en cero el módulo de recepción, si no se limpia OERR se bloquea la 

transferencia de datos de RSR a RCREG y no puede haber más recepción de 

datos. 

 
De lo anterior, el inicio del módulo de recepción se lo realiza de la siguiente 
manera: 
 

1. Inicializar el baud rate escribiendo al registro SPBRG el divisor adecuado y 

opcionalmente al bit BRGH.  

2. Habilitar el puerto serie asíncrono limpiando el bit SYNC y poniendo el bit 

SPEN.  

3. Si se van a usar interrupciones, poner el bit RCIE (PIE<5>).  
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4. Si se desea recepción de datos de 9 bits se deberá poner el bit RX9 

(RCSTA<0>).  

5. Habilitar la recepción poniendo el bit CREN (RCSTA<4>).  

6. El bit RCIF se pondrá cuando la recepción de un dato se complete y se 

generará una interrupción si RCIE está puesto.  

7. Leer el registro RCSTA para obtener el noveno bit (si se están recibiendo 

datos de 9 bits) o para determinar si ha ocurrido un error de recepción. 

8. Leer los 8 bits del dato recibido leyendo el registro RCREG. 

9. Si ocurrió algún error este se limpia al limpiar el bit CREN, el cual deberá 

volver a ponerse si se desea continuar la recepción. 

 

1.4.1.7. CONVERSOR ADC DEL PIC 16F877A  

 
El PIC16F877A posee un módulo ADC interno que le permite manejar 8 entradas 

analógicas. En la figura Nº 1.19., se muestra un diagrama de bloques del módulo 

ADC27. 

 
Figura Nº 1.19. Diagrama de bloques del módulo ADC 28 

 

El ADC es un convertidor de aproximaciones sucesivas de 10 bits, el cual puede 

realizar la conversión de una de las 8 entradas analógicas AN0,...,AN7 

multiplexadas por la lógica interna que utiliza como líneas de selección del canal 

los bits CHS2:CHS0, en donde se coloca el número en binario del canal a 

convertir. 

 

                                                 
27 ADC: Conversor Análogo - Digital 

28 FUENTE: Data Sheet PIC 16F87XA - Microchip 
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Todo convertidor ADC requiere voltajes de referencia que determinen el valor de 

mínima escala (VREF-) y el de plena escala (VREF+), de manera que la conversión 

de un valor de voltaje analógico Vin en el rango de VREF- a VREF+ producirá un valor 

equivalente binario “D” en el rango de 0 a 2n, Donde n es la resolución del 

convertidor (n = 10). 

 
Para realizar la conversión se deberán seguir los siguientes pasos: 
 

1. Configurar el módulo A/D: 

 
a) Configurar los pines analógicos y los Voltajes de referencia VREF- y 

VREF+ mediante el registro ADCON1 (9Fh) (y los correspondientes bits 

TRIS como entradas).  

b) Seleccionar el canal de entrada a convertir mediante los bits 

CHS2:CHS0 del registro ADCON0 (1Fh).  

c) Seleccionar el reloj de conversión mediante los bits ADCS1:ADCS2 

(ADCON0<7:6>).  

d) Energizar el convertidor mediante el bit ADON (ADCON0<0>). 

 

2. Configurar interrupciones para el convertidor A/D.  

 
3. Esperar mientras transcurre el tiempo de adquisición (unos 20 µseg). 

 
4. Iniciar la conversión poniendo el bit GO/DONE (ADCON0<2>).  

 
5. Esperar que termine la conversión: 

 
a) Por “poleo” (Polling) : Consultando continuamente el bit GO/DONE (el 

cual es limpiado por el convertidor cuando la conversión está 

completa).  

b) Por interrupciones : Cuando la conversión termina, la bandera ADIF 

se activa y esto genera una solicitud de interrupción, la cual deberá ser 

atendida por una rutina de atención a la interrupción diseñada para ello. 

 
6. Leer el dato convertido D de los registros (ADRESH:ADRESL). 
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7. Para la siguiente conversión, esperar al menos 2TAD (Donde TAD29 es el 

tiempo de conversión por bit). 

 
Los registros relacionados con la operación del convertidor se presentan en 

las figuras Nº 1.20 y 1.21. 

 

 
Figura Nº 1.20. Registro ADCON0 (1Fh) 

DESCRIPCIÓN: 

Bits 7 – 6: ADCS1:ADCS0: Selección de reloj de acuerdo a la siguiente   tabla 

Nº 1.8.: 

 
ADCON1 
<ADCS2> 

ADCON0 
<ADCS1:ADCS0>  

Frecuencia seleccionada  

0 00 FOSC/2 

0 01 FOSC/8 

0 10 FOSC/32 

0 11 FRC (oscilador RC interno)30 

1 00 FOSC/4 

1 01 FOSC/16 

1 10 FOSC/64 

1 11 FRC (oscilador RC interno) 

 
Tabla Nº 1.8. Selección del reloj 

Bits 5 – 3: CHS2:CHS0: Selección de canal analógico a convertir. Se 

selecciona uno de los ocho canales AN0,...,AN7, colocando en estos 

tres bits el número binario correspondiente al canal deseado. (Los 

                                                 
29 El convertidor A/D no trabajará correctamente con un TAD menor que TAD(mínimo) = 1.6µseg. El 
usuario deberá cuidar la elección del reloj adecuado para no violar esta limitante. 
 

30 El oscilador RC interno del convertidor tiene un TAD típico de 4 µseg, sin embargo, puede variar 
entre 2 y 6 µseg. Este reloj es recomendable para operación en modo SLEEP, ya que este modo 
desconecta la frecuencia del reloj externo. 
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canales analógicos a usar deberán tener sus bits TRIS 

correspondientes seleccionados como entradas). 

 
Bit 2:  GO/DONE: Bit de inicio y fin de conversión.- Con el convertidor 

encendido, poniendo este bit en 1 se inicia la conversión del canal 

seleccionado. Este bit permanece en 1 durante la conversión y es 

limpiado automáticamente por el convertidor al terminar la 

conversión. 

 
Bit 0:  ADON: Encendido del convertidor. Al poner este bit en 1 el 

convertidor se enciende y al ponerlo en 0 se apaga y no consume 

corriente. 

 
Figura Nº 1.21. Registro ADCON1 (9Fh) 

DESCRIPCIÓN: 

 
Bit 7:  ADFM: Selección de formato del resultado. Al ponerlo en 1 se 

selecciona resultado de 10 bits justificado a la derecha. Y con un 0 

se selecciona justificación a la izquierda. 

 
Bit 6: ADCS2: Selección de reloj, conforme tabla Nº 1.9. 
 

ADCON1 
<ADCS2> 

ADCON0 
<ADCS1:ADCS0>  

Frecuencia seleccionada  

0 00 FOSC/2 

0 01 FOSC/8 

0 10 FOSC/32 

0 11 FRC (oscilador RC interno) 

1 00 FOSC/4 

1 01 FOSC/16 

1 10 FOSC/64 

1 11 FRC (oscilador RC interno) 

 
Tabla. Nº 1.9. Selección del reloj 
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Bits 3 – 0: PCFG3:PCFG0.- Bits de configuración de las entradas del  

convertidor. Configuran los pines de entrada del convertidor de 

acuerdo a la tabla Nº 1.10., (en donde A = Entrada Analógica            

D = Entrada /Salida digital). 

 
PCFG 
<3:0> 

AN7 AN6 AN5 AN4 AN3 AN2 AN1 AN0 VREF+ VREF- C/R 

0000 A A A A A A A A VDD VSS 8/0 

0001 A A A A VREF+ A A A AN3 VSS 7/1 

0010 D D D A A A A A VDD VSS 5/0 

0011 D D D A VREF+ A A A AN3 VSS 4/1 

0100 D D D D A D A A VDD VSS 3/0 

0101 D D D D VREF+ D A A AN3 VSS 2/1 

011x D D D D D D D D - - 0/0 

1000 A A A A VREF+ VREF- A A AN3 AN2 6/2 

1001 D D A A A A A A VDD VSS 6/0 

1010 D D A A VREF+ A A A AN3 VSS 5/1 

1011 D D A A VREF+ VREF- A A AN3 AN2 4/2 

1100 D D D A VREF+ VREF- A A AN3 AN2 3/2 

1101 D D D D VREF+ VREF- A A AN3 AN2 2/2 

1110 D D D D D D D A VDD VSS 1/0 

1111 D D D D VREF+ VREF- D A AN3 AN2 1/2 

 
Tabla Nº 1.10. Configuración de pines de entrada 

 
El par de registros ADRESH:ADRESL (1Eh:9Eh) , figura Nº 1.22., son cargados 

con el dato (D) resultante de una conversión analógico / digital. Cada uno de 

estos registros es de 8 bits, por lo tanto, juntos pueden guardar hasta 16 bits. Sin 

embargo, como el resultado es de 10 bits, el módulo de conversión A/D permite 

justificarlo (alinearlo) en la parte izquierda o derecha de los 16 bits disponibles, 

para elegir alguna de las dos opciones se usa el bit ADFM (ADCON1<7>). 

 

 
Figura Nº 1.22. Registros ADRESH:ADRESL 31 

                                                 
31 FUENTE: Data Sheet PIC 16F87XA - Microchip 
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1.4.1.8. MANEJO DE INTERRUPCIONES 

 
Se puede entender a una interrupción con un salto especial, a una rutina que no 

está contemplada en un punto específico del programa principal, sino que puede 

ocurrir en cualquier punto de éste y no es provocado por una instrucción en el 

programa, sino por un evento interno o externo al sistema del microcontrolador. 

 
Los dispositivos que manejan eventos capaces de provocar una solicitud de 

interrupción se denominan fuentes de interrupción, cada fuente de interrupción 

posee dos bits asociados a ella: 

 

• Una Bandera (terminada F) de Interrupción, la cual es activada (en alto) por 

el evento para solicitar una interrupción.  

 
• Una Máscara (terminada E) Local de Interrupción, la cual si está 

desactivada (en bajo) bloqueará la solicitud de interrupción 

correspondiente, pero si está activada (en alto) permitirá la solicitud de 

Interrupción. 

 
• Además existe una máscara de interrupción global GIE (INTCON<7>), la 

cual bloqueará todas las solicitudes de interrupción si está desactivada 

(GIE=0). 

 
• Algunas fuentes de interrupción también poseen una segunda máscara de 

interrupción global denominada PEIE (INTCON<6>). De hecho, actúa sobre 

todas las fuentes de interrupción, excepto las interrupciones debidas al pin 

INT, el desbordamiento del Timer 0 y las interrupciones del puerto B (INTF, 

T0IF y RBIF). 

 
Cuando se cumplen las siguientes tres condiciones simultáneamente: 

 
• El bit GIE está activado (en alto). 

• Se produce un evento que solicita interrupción (se activa alguna de las 

banderas de interrupción). 

• Está activada la máscara correspondiente a la bandera activada. 
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De acuerdo con lo indicado, entonces la CPU es interrumpida inmediatamente y 

ejecuta lo siguiente: 

 
• Termina la ejecución de la instrucción actual. 

• Desactiva el bit GIE (GIE=0) para bloquear cualquier otra solicitud de 

interrupción. 

• La dirección de programa de la siguiente instrucción a ejecutar es guardada 

en el stack. 

• Ejecuta un salto a la localidad de programa 0004h denominada vector de 

interrupción, en donde el usuario deberá haber colocado el inicio de la 

rutina de atención a la interrupción. 

• Ejecuta la rutina de atención a la interrupción escrita por el usuario, en la 

cual éste podrá constatar la fuente de interrupción consultando por poleo 

las banderas de interrupción. 

• La rutina de atención a la interrupción deberá borrar los bits de la bandera 

que solicitó la interrupción antes de rehabilitar interrupciones, para evitar 

interrupciones recursivas. 

• La rutina de atención deberá terminar con una instrucción RETFIE, la cual 

activa nuevamente el bit GIE (GIE=1) y lee el stack para continuar la 

ejecución del programa que fue interrumpido en la siguiente instrucción. 

 

1.5. INSTRUCCIONES BÁSICAS DE COMUNICACIÓN Y GRAFICACIÓN  DE 

FUNCIONES EN VISUAL BASIC.NET  

 
.NET es toda una nueva arquitectura tecnológica, desarrollada por Microsoft para 

la creación y distribución del software como un servicio. Esto quiere decir, que 

mediante las herramientas de desarrollo proporcionadas por esta nueva 

tecnología, los programadores podrán crear aplicaciones basadas en servicios 

para la web, entre las principales características podemos destacar: 

 
• Entorno gráfico WINDOWS, 

• Lenguaje de programación visual, 

• Herramienta sencilla, 

• Rápido desarrollo de aplicaciones, 
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• Fácil manejo de bases de datos, 

• Depurador para fácil detección y corrección de errores. 

 
Adicionalmente, presenta la facilidad de poder trabajar con el puerto serial    RS-

232, por estas características, en el presente proyecto, para el desarrollo del 

HMI32 se va a utilizar esta herramienta de programación. 

 
La ejecución del presente proyecto no esta limitado únicamente a esta 

herramienta de programación, ya que dependiendo de los conocimientos en otros 

entornos de programación se pueden realizar las actividades que se pretenden 

ejecutar. 

 
1.5.1. RECOLECCIÓN DE MEMORIA NO UTILIZADA 

 
En muchos lenguajes, la gestión de memoria es tarea del programador, el cual 

debe preocuparse de asignar y liberar memoria para el programa, escribiendo el 

código necesario. 

 
En el caso de VB, se tiene la ventaja de que siempre ha sido la herramienta quien 

se ha encargado de la gestión de memoria, por lo que nunca ha sido necesario 

preocuparse de ella al escribir el código de los programas. En VB.NET tampoco 

es necesario ya que también se ocupa el entorno de ejecución de la memoria. 

 

1.5.2. FORMULARIOS 

 
Dentro de una aplicación VB.NET, el término formulario designa a una ventana 

estándar de las que se utiliza habitualmente en Windows para comunicarnos con 

el usuario, mientras que el diseñador del formulario, figura Nº 1.23., representa a 

la plantilla de una ventana, sobre la cuál añadiremos controles y modificaremos si 

es necesario su aspecto inicial. 

                                                 
32 HMI: Interfaz Humano Máquina 
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Figura Nº 1.23. Diseñador de formulario de VB.NET. 

 
Un formulario es, al igual que la gran mayoría de elementos en el entorno de 

.NET, un objeto, y como tal, la forma de manipularlo pasa por asignar y obtener 

valores de sus propiedades, y por la ejecución de sus métodos. 

 
Para acceder a las propiedades de un formulario, figura Nº 1.24., se dispone de 

una de las siguientes maneras: 

 
• Seleccionar la opción Ver + Ventana Propiedades del menú de VS.NET. 

 
• Pulsar [F4]; con lo cual podemos acceder a las propiedades del formulario. 

 
• Hacer clic en el botón de la barra de herramientas correspondiente a la 

ventana de propiedades. 

 
• Situar el ratón en la pestaña Propiedades, que se halla generalmente en el 

margen derecho del IDE33, que al expandirse, nos mostrará la ventana 

Propiedades para el objeto que tengamos en ese momento activo en el 

proyecto. 

 

                                                 
33 IDE: Integrated Development Environment 
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Figura Nº 1.24. Ventana Propiedades de VS.NET, most rando las propiedades de un 

formulario. 

 

1.5.3. CONTROLES 

 
Los controles constituyen aquellos elementos que se insertan dentro de un 

formulario, y que permiten interactuar con el usuario, tales como botones de 

pulsación, cajas de texto, casillas de verificación, cajas con listas de valores, etc.; 

al igual que un formulario, son objetos con sus propiedades y métodos. 

 

Para añadir un control a un formulario, en primer lugar se debe situar el ratón 

sobre la pestaña Cuadro de herramientas, figura Nº 1.25., que al expandirse 

mostrará los controles disponibles que se puede incluir en un formulario.  
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Figura Nº 1.25. Cuadro de herramientas de VB.NET 

 

La operación de añadir un control a un formulario se denomina dibujo de control, y 

se puede realizarlar de varias maneras: 

 
• Haciendo doble clic sobre el icono del control, lo que situará una copia del 

control en el formulario con una posición y tamaño predefinidos por 

VB.NET. 

 
• Haciendo clic sobre el icono del control, y a continuación clic sobre la 

superficie del formulario. El nuevo control se insertará desde el punto en 

que hemos pulsado, extendiéndose hacia la derecha y abajo con un 

tamaño predeterminado por el diseñador. 

 

• Haciendo clic sobre el icono del control, y seguidamente clic sobre la 

posición del formulario en la que queramos comenzar a dibujar el control, 

arrastraremos y soltaremos dando nosotros el tamaño requerido al control. 
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1.5.3.1. CONTROLES MÁS HABITUALES 
 
El número de controles del cuadro de herramientas es muy numeroso, en la tabla 

Nº 1.11., se indican los controles básicos o estándar, dadas por la frecuencia de 

su uso: 

 
Control  Descripción  

Button Botón de pulsación 
Label Etiqueta de literal 
TextBox Cuadro de texto 
ListBox Lista de valores 
ComboBox Lista de valores desplegable, y 

cuadro de texto 
CheckBox Casilla de verificación 
RadioButton Botón autoexcluyente 
GroupBox Caja de agrupación de controles 

 
Tabla Nº 1.11. Controles básicos 

 

Button: Este control representa un botón de pulsación, conocido en versiones 

anteriores de VB como CommandButton. 

 
Label: El control Label o Etiqueta, muestra un texto informativo al usuario. 

Podemos utilizar este control como complemento a otro control, por ejemplo, 

situándolo junto a un TextBox, de modo que indiquemos al usuario el tipo de dato 

que esperamos que introduzca en la caja de texto; se trata de un control estático; 

esto quiere decir que el usuario no puede interaccionar con él, a diferencia, por 

ejemplo, de un control Button, sobre el que sí podemos actuar pulsándolo; o de un 

TextBox, en el que podemos escribir texto. 

 
TextBox: Un control TextBox muestra un recuadro en el que podemos introducir 

texto. Para poder escribir texto en un control de este tipo, debemos darle 

primeramente el foco, lo que  detectaremos cuando el control muestre el cursor de 

escritura en su interior. 

 
CheckBox: Este control muestra una casilla de verificación, que podemos marcar 

para establecer un estado. 
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RadioButton : Nos permiten definir conjuntos de opciones autoexcluyentes, de 

modo que sí se sitúan varios controles, de este tipo, en un formulario, sólo 

podremos tener seleccionado uno en cada ocasión. 

 
GroupBox: Permite agrupar controles en su interior, se trata de un control 

contenedor. 

 
ListBox: Es un control que contiene una lista de valores, de los cuales, el usuario 

puede seleccionar uno o varios simultáneamente. 

 
ComboBox: El es un control basado en la combinación de dos controles: TextBox 

y ListBox. 

 
 
1.5.4. DIBUJO CON LAS CLASES GRAPHICS Y PEN 

 
La clase Graphics representa el denominado Contexto de dispositivo, sobre el que 

se va a realizar una operación de dibujo. 

 
Debido a la arquitectura del sistema gráfico, no es posible tomar un objeto Form y 

realizar una operación directa de dibujo sobre el mismo, sino que precisamos en 

primer lugar, obtener una referencia hacia el área de dibujo de dicho formulario, o 

contexto gráfico, y una vez obtenida esa referencia, efectuar el dibujo; este área lo 

vamos a obtener mediante el método CreateGraphics( ) de la clase Form, que 

devuelve un objeto Graphics con la información del contexto de dispositivo gráfico 

del formulario, que usaremos para dibujar sobre el mismo, mediante el conjunto 

de métodos DrawXXX( ). 

 

La clase Pen representa un objeto de tipo lapicero o bolígrafo, que con un 

determinado color y grosor, utilizará un objeto Graphics para dibujar líneas y 

formas en un contexto de dispositivo.  

 

En el siguiente ejemplo se indica la forma con la cual se representan gráficamente 

funciones trigonométricas, figuras Nº 1.26 y 1.27., el objetivo de este ejemplo es el 

de dar una guía de información para poder realizar cualquier tipo de gráfico, 
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dependiendo de las necesidades que se presentan en una aplicación en 

particular. 

 

Gráfico de la Función Seno: 

 

 
Figura Nº 1.26. Gráfico de la función trigonométric a- seno  

 
Lenguaje de programación: 
 
x = x + 1 
 
z = z + 1 
 
y = -Math.Sin(z / 10) * 58 
 
  If x = 390 Then 
 
     PictureBox1.CreateGraphics.Clear(Color.White) 
 
     x = 0 
 
  Else 
 
     PictureBox1.CreateGraphics.DrawEllipse(Pens.Red, x, y + 55, 1, 1) 
 

  End If 
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Gráfico de la Función Tangente: 

 
 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

Figura Nº 1.27. Gráfico de la función trigonométric a- tangente  

 
Lenguaje de programación: 
 
x = x + 1 
 
z = z + 1 
 
y = -Math.Tan(z / 25) * 30 
 
  If x = 390 Then 
 
     PictureBox1.CreateGraphics.Clear(Color.White) 
 
     x = 0 
 
  Else 
 
     PictureBox1.CreateGraphics.DrawEllipse(Pens.Red, x, y + 55, 1, 1) 
 

  End If 

 
El área de dibujo fue determinado por medio del control PictureBox, el mismo que 

puede ser usado para cualquier representación gráfica. 

 
 
 
 
 
 



48 
 

1.5.5. ACCESO AL PUERTO SERIAL MEDIANTE VISUAL BASIC 34 

 
Existen varias formas de interactuar con el puerto serie del computador, una es 

agregando un control que viene integrado al programa y que se llama SerialPort al 

proyecto y configurarlo mediante sus propiedades estáticas; otra manera es 

hacerlo mediante código, tal como se indica a continuación: 

 
Lo primero es declarar una variable de eventos que será del tipo:  

 
IO.Ports.SerialPort: Dim WithEvents serial As New IO.Ports.SerialPort. 

 
Entonces se debe obtener un puerto serial activo, en este caso se utiliza el 1 que 

está presente en todos los computadores que tengan al menos un puerto serial y 

que se llama COM1 

 
Para detectar cualquier error en este manejo tan vulnerable se emplea la 

estructura Try,Catch, EndTry; luego se prosigue como se indica a continuación: 

Try 

With serial35 

.PortName = My.Computer.Ports.SerialPortNames(1) 

.BaudRate = 9200 

.Parity = IO.Ports.Parity.Even 

.DataBits = 8 

.StopBits = IO.Ports.StopBits.One 

End With 

 
Luego de ser configurado correctamente, el puerto puede ser abierto, para quedar 

listo para el uso. 

 
serial.Open() 

 

                                                 
34 FUENTE: Documentación de Microsoft Visual Studio 2005. 

35 Es preciso mencionar, para este ejemplo se utilizaron los parámetros allí descritos, los mismos 
que deben ser configurados por el usuario según su necesidad.  
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Si durante la configuración o la conexión al puerto ocurre una excepción, esta 

será mostrada en pantalla.  

 
Catch ex As Exception 

MessageBox.Show(“No se pudo abrir el Puerto”) 

End Try 

 
Para el envío de información por el puerto serial, basta con escribir: serial.Write( ) 

 
1.5.5.1. EVENTO DATA RECIVE 

 
Este evento no está asociado a ningún control de la interfaz gráfica sino que 

responde a la llegada de información a través del puerto serial. Es muy útil puesto 

que está a la escucha constante después de ser abierto el mencionado puerto, y a 

la llegada de los datos se ejecuta automáticamente. 

 
Mediante la propiedad ReadExisting se puede capturar cualquier dato entrante y 

convertir los bytes a String. 

 
Existen otras opciones, en dependencia de la clase de datos que se deseen 

obtener, un segundo ejemplo plantea la conversión de los bytes recibidos en un 

dato de tipo entero. 

 
• serialPort.ReadByte 

 
1.5.6. ACCESO A DATOS CON ADO.NET 

 
ADO .NET es la nueva versión del modelo de objetos ADO (ActiveX Data 

Objects), es decir, la estrategia que ofrece Microsoft para el acceso a datos. ADO 

.NET ha sido ampliado para cubrir todas las necesidades que ADO no ofrecía, y 

está diseñado para trabajar con conjuntos de datos desconectados, lo que 

permite reducir el tráfico de red. 

 
ADO .NET proporciona una superclase, DataSet, figura Nº 1.28., que encapsula lo 

que sería la base de datos a un nivel lógico: tablas, vistas, relaciones, integridad 
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entre todos ellos, etc., pero siempre con independencia del tipo de fabricante que 

la diseñó. 

 

 
Figura Nº 1.28. Esquema de un DataSet 36 

 

1.5.6.1. CLASE CONNECTION 

 
El primer paso obligado en un acceso a datos consiste en establecer una 

conexión con un almacén de datos. Esto se lo consigue gracias a las clases 

Connection de ADO .NET, que permitirán conectarnos a un origen de datos (ya 

sea una base de datos o no). 

 
Debemos recordar que existen dos implementaciones para algunos de los objetos 

de ADO .NET, cada uno específico del origen de datos con el que nos vamos a 

conectar. Esto ocurre con el objeto Connection, que tiene dos versiones, una 

como proveedor de datos de SQL Server, a través de la clase 

System.Data.SqlClient.SqlConnection, y otra como proveedor de datos OLEDB, a 

través de la clase Sysem.Data.OleDb.OleDbConnection. 

 
Cuando ejecutamos el método Open() sobre un objeto Connection (SqlConnection 

o OleDbConnection), se abrirá la conexión que se ha indicado en su propiedad 

ConnectionString, es decir, esta propiedad indicará la cadena de conexión que se 

va a utilizar para establecer la conexión con el almacén de datos correspondiente. 

 
Si hacemos uso de la clase SqlConnection, en la cadena de conexión no 

podremos especificar una de ODBC, ya que la conexión se va a realizar en este 

caso directamente con SQL Server. Y si utilizamos la clase OleDbConnection 

debemos especificar el proveedor OLEDB que se va a utilizar para establecer la 

conexión, los proveedores OLEDB que son compatibles con ADO .NET son: 
                                                 
36 Programación en Visual Basic.Net – Grupo Eidos 
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• SQLOLEDB: Microsoft OLE DB Provider for SQL Server. 

• MSDAORA: Microsoft OLE DB Provider for Oracle. 

• Microsoft.Jet.OLEDB.4.0: OLE DB Provider for Microsoft Jet. 

 

1.5.6.2. CLASE DATASET 

 
DataSet pertenece al conjunto común de clases de ADO .NET, empleándose para 

todo tipo de proveedores, por lo que no existe una versión particular para 

SqlClient u OleDb. 

 
Cada tabla contenida dentro de un objeto DataSet se encuentra disponible a 

través de su propiedad Tables, que es una colección de objetos 

System.Data.DataTable. Cada objeto DataTable contiene una colección de 

objetos DataRow que representan las filas de la tabla. Y si seguimos con esta 

analogía tenemos que decir que cada objeto DataRow, es decir, cada fila, posee 

una colección de objetos DataColumn, que representan cada una de las columnas 

de la fila actual. Existen además, colecciones y objetos para representan las 

relaciones, claves y valores por defecto existentes dentro de un objeto DataSet. 

 

1.5.6.3. CLASE DATA ADAPTER 

 
Los objetos DataAdapter (SqlDataAdapter y OleDbDataAdapter) van a 

desempeñar el papel de puente entre el origen de datos y el DataSet,         figura 

Nº 1.29., permitiéndonos cargar el DataSet con la información de la fuente de 

datos, y posteriormente, actualizar el origen de datos con la información del 

DataSet.  
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Figura Nº 1.29. Relación entre objetos DataAdapter y DataSet 37 

 
La clase DataAdapter dispone de cuatro propiedades, que nos van a permitir 

asignar a cada una, un objeto Command (SqlCommand u OleDbCommand) con 

las operaciones estándar de manipulación de datos; estas propiedades son las 

siguientes: 

 
• InsertCommand:  Objeto de la clase Command, que se va a utilizar para 

realizar una inserción de datos. 

 
• SelectCommand : Objeto de la clase Command que se va a utilizar para 

ejecutar una sentencia Select de SQL. 

 
• UpdateCommand:  Objeto de la clase Command que se va a utilizar para 

realizar una modificación de los datos. 

 
• DeleteCommand : Objeto de la clase Command que se va a utilizar para 

realizar una eliminación de datos. 
 

 

 

 
 

                                                 
37 Programación en Visual Basic.Net – Grupo Eidos 
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CAPITULO II 

 
DISEÑO PRELIMINAR DEL SISTEMA 

 
2.1. ANALISIS GLOBAL DEL SISTEMA, DIAGRAMA DE BLOQUES Y 

REQUERIMIENTOS GENERALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 2.1. Diagrama de bloques del proyecto pro puesto 

 
La solución que se busca con este proyecto, figura Nº 2.1, es un sistema de 

monitoreo y control de propósito general, en la perspectiva de poder ofrecer 

soluciones rápidas y eficientes a distintos problemas de automatización en los 

diferentes escenarios que se pueden presentar en el sector industrial.38  

Se pretende aprovechar las facilidades de aplicaciones que por sus 

características brinda un microcontrolador para realizar automatizaciones de 

procesos en forma sencilla, económica y adaptarlas a la tecnología existente; 

básicamente, se trata de diseñar un prototipo que realice el monitoreo de 8 

señales analógicas presentes en las entradas del microcontrolador, digitalizarlas y 

transmitirlas hacia un PC en el cual se tratará la información capturada con un 

                                                 
38 Alcance de la Tesis 
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programa que permita realizar el análisis y procesamiento de dichos valores y en 

base a condiciones impuestas ejecutar diferentes tipos de acciones en las 8 

salidas previstas; es necesario mencionar que el prototipo dispondrá, 

adicionalmente, de 8 entradas digitales, salidas para alarma, un reloj de tiempo 

real (RTC) y líneas para establecer la comunicación con el PC de tipo full-duplex. 

 

2.2. ETAPAS DEL SISTEMA 

Para una mejor comprensión de la descripción del diseño del sistema, del cual 

esta constituido el prototipo, se procederá a separar la parte de HARDWARE y 

SOFTWARE, como se detallan a continuación:  

1. El Hardware del prototipo está constituido de las siguientes secciones: 

• Etapa de procesamiento, 

• Sección de salida, 

• Fuente de alimentación; y, 

• Sección de comunicación serial RS-232. 

2. El software almacenado en el microcontrolador permitirá ejecutar las siguientes 

actividades: 

• Convertir las señales analógicas, que presentes en las entradas de la 

tarjeta de adquisición de datos, a digitales,  

• Transmitir los datos hacia el PC, 

• Recibir datos desde el PC y actuar sobre las salidas digitales (TTL) en base 

a la información recibida. 

3. El software almacenado en el PC, el cual está desarrollado en base a Visual 

Basic.Net, permitirá: 

• Buscar el puerto serial que esté activo en la PC, 

• Recibir los datos, previamente digitalizados, del prototipo, 
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• Transmitir datos, de acuerdo a los requerimientos del usuario, hacia el 

prototipo, 

• Presentar de forma gráfica, al usuario, el comportamiento de las entradas 

analógicas, 

• Almacenar en una base de datos los valores de las diferentes entradas 

analógicas. 

2.3. DISEÑO DEL PROTOTIPO 

2.3.1. DISEÑO DEL HARDWARE 

 
Tal como fueron descritos los requerimientos del sistema por etapas, en el 

subcapítulo 2.2., se procederá a realizar el diseño por secciones para cumplir, de 

esta manera, con lo detallado anteriormente; el diseño del prototipo se completa 

con el desarrollo del software, el mismo que es detallado en el subcapítulo 2.4. 

 
2.3.2. ETAPA DE PROCESAMIENTO 
 
En esta etapa se presenta la polarización, figura Nº 2.3, del microcontrolador que 

se va a usar en el presente proyecto. 

 
2.3.2.1. SELECCIÓN DE LOS ELEMENTOS 

 
Como ya fue mencionado en el Capítulo I, subcapítulos 1.4, 1.4.1, 1.4.1.1, el 

microcontrolador PIC 16F877A, es el que se va a utilizar para el presente 

prototipo, entre las características por las cuales se escogió este 

microcontrolador, detalladas en los subcapítulos detallados, se puede añadir el 

conversor análogo – digital, interno, de 10 bits, lo cual nos reduce el espacio físico 

de la tarjeta de adquisición de datos; así como, la posibilidad de ingresar 8 

señales analógicas en uno de los pórticos del mencionado microcontrolador. 

 
2.3.2.1.1. DISEÑO DE LA ETAPA DE PROCESAMIENTO 

Para este diseño se va a seguir las recomendaciones del fabricante, señaladas en 

las especificaciones técnicas del PIC mencionado, figura Nº 2.2. 
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Figura Nº 2.2. Etapa de procesamiento 

Donde, 

X1 = 20 Mhz (Cristal de cuarzo) 

X2 = 32 kHz (Cristal de cuarzo) 

C2 = C3 = 15pF (Capacitores no polarizados) 

C4 = C5 = 33pF (Capacitores no polarizados) 

C1 = 10pF (Capacitores no polarizados) 

R1 = 100 ohm (Resistencia de ¼ de vatio) 

R2 = 10 kohm (Resistencia de ¼ de vatio) 

 
2.3.3. SECCIÓN DE SALIDA 

En la figura Nº 2.3 se presenta el diseño de esta etapa, el mismo que se lo aplica 

a cada una de las 8 salidas del prototipo, este circuito va conectado a uno de los 

pórticos del microcontrolador, que previamente, fueron configuradas como 

salidas. 

CARGA

+V

V1
12V

OUT R2

R1

 

 

Figura Nº 2.3. Sección de salida 

 

Para el cálculo de R1 se asume una corriente de 25mA; y, para R2 se asume una 

corriente de  1.5mA; entonces: 
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R1 = V / I = 12 / 0.025 = 480 ohm 

R2 = V / I = 12 / 0.0015 = 8.000 ohm 

 
Por lo tanto los valores de resistencias son:  

 
R1 = 470 ohm (valor de resistencia que se comercializa en el mercado); el valor 

de R2 puede ser de 6.800 ohm o 8.200 ohm; si se escoge el valor de 8.200 ohm 

la corriente es de 1.4mA, el mismo que es menor al asumido; mientras que al 

considerar una resistencia de 6.800 ohm, la intensidad de corriente es de 1.7mA, 

el cual resulta mayor que la corriente asumida; motivo por el cual se considera el 

valor de R2 = 6800 ohm. 

 
2.3.4. FUENTE DE ALIMENTACIÓN 

En el capítulo anterior, en la tabla Nº 1.5., se revisó las especificaciones del 

microcontrolador PIC 16F877A, principal elemento del sistema, de las cuales se 

toma una característica como es el voltaje de operación, figura Nº 2.4., el mismo 

que va de 4.0 a 5.5 voltios; adicionalmente, en la siguiente figura se indican el 

voltaje máximo de operación en función de la frecuencia de oscilación. 

 

 Figura Nº 2.4. Grafico de Voltaje vs Frecuencia 39 

Esta etapa se encarga de adaptar el voltaje de la fuente de alimentación de la red 

pública conectada al dispositivo, a un nivel de 5 Vdc con la finalidad de que el 

microcontrolador tenga garantizado un nivel estable de voltaje para su adecuado 

funcionamiento; es preciso mencionar, que para realizar el encendido o apagado, 

                                                 
39 FUENTE: Data Sheet PIC 16F87XA Microchip. 
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sea este de un foco o alarma, etc., se utilizaran borneras las mismas que estarán 

alimentadas a un nivel de voltaje de 12 Vdc, motivo por el cual el suministro de 

energía debe estar diseñado para proporcionar voltaje de 5 y 12 Vdc, debido a 

esta razón el diseño de esta etapa parte de estas características. 

2.3.4.1. SELECCIÓN DE LOS ELEMENTOS 

Para el diseño de esta etapa se consideran elementos como reguladores de 

voltaje, diodos y otros elementos pasivos. Ya que estos elementos no requieren 

un estudio detallado se describirá soló el regulador de voltaje. 

• REGULADOR DE VOLTAJE DE LA SERIE L78XX 40 

 
Hay varios voltajes que se obtienen del CI de la serie L78XX: 5; 5.2; 6; 8; 

8.5; 9; 12; 15; 18; 24 (Vdc), la configuración física se indica en la      figura 

Nº 2.5. 

CF CL

D1AC

VI1 VO 3

G
N

D
2

78XX

+

-

 

Figura Nº 2.5. Configuración física 41 

 

El mínimo voltaje en la entrada del CI debe estar por encima de la salida 

regulada; para asegurar esta condición, es necesario filtrar la salida del 

rectificador, el capacitor CF realiza este filtrado, los voltajes de entrada 

mínimos y máximos se encuentran en la tabla Nº 2.1. 

 

                                                 
40 Los últimos dos dígitos, denotan el voltaje de salida. 

41 FUENTE: SAVANT Jr., Diseño electrónico, tercera edición, prentice hall, página 418. 
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TIPO MÍN MÁX 

7805 7 25 

7806 8 25 

7808 10.5 25 

7812 14.5 30 

7815 17.5 30 

7818 21 33 

7824 27 38 

Tabla Nº 2.1. Voltajes de entrada mínimo y máximos para reguladores 78XX 42 

En la figura Nº 2.6 se muestra el circuito típico de aplicación y la 

distribución de pines, tomados de la hoja de especificaciones dadas por el 

fabricante: 

 

 

 
 
 

 

 

Figura Nº 2.6. Circuito de aplicación y distribució n de pines 

 

 
2.3.4.1.1. CONTRUCCIÓN DE LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN 

De lo expuesto anteriormente, se procede a realizar el diseño de la sección de 

suministro de energía, considerando que se tendrá voltajes de polarización de  5 y 

12 Vdc, en la figura Nº 2.7 se indica el circuito para el suministro de energía. 
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G
N

D
2
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G
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D
2

U2
7805
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C2 C3

D1AC

-

+ 5 VDC

 
Figura Nº 2.7. Circuito de suministro de energía 

 

                                                 
42 Para consultar características adicionales revisar el Anexo 1. 
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Para estimar el tamaño de los capacitores C1, C2 y C3 se utilizarán las siguientes 

ecuaciones:  

          

  Ecuación 2.1. 

 

 Ecuación 2.2.  

        

                      Ecuación 2.3.  

 

Donde: 

 
VSmáx:  Voltaje máximo de polarización del L7812. 

∆V: Variación de voltaje. 

f: Frecuencia de suministro eléctrico.  

I: Carga. 

 
Calculo del valor del capacitor C1: 

Para establecer el valor del capacitor C1, se va a considerar una carga de 800 

mA, la misma que fue considerada en virtud de las salidas y los diodos led’s que 

se utilizarán; adicionalmente, como se puede apreciar en la figura Nº 2.8, el 

voltaje DC que se va a considerar, deberá estar en el rango de 14.5 a 30 Vdc43, 

en virtud de que se va a polarizar un regulador L7812, por tal motivo se obtiene: 

 

 

 

 

Considerando que, para el cálculo de los capacitores C2 y C3, el valor de        

VSmáx = ∆V, por tal motivo C2 = C3, reemplazando la expresión antes mencionada 

en la ecuación 2.1, obtendremos: 

 

                                                 
43 Tabla 2.1. 
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Deben tomarse valores de capacitores que se encuentren en el mercado. 

Para el presente proyecto no se realizara el diseño de fuente adaptadora de AC a 

DC ya que esta puede ser fácilmente adquirida en el mercado, de esta manera se 

evita realizar el diseño del transformador reductor de tensión y todos los circuitos 

que intervienen en la rectificación de la onda senoidal, es necesario indicar que 

este adaptador debe estar comprendido entre 14.5 a 30 Vdc, es decir que con una 

fuente de 15 Vdc, se puede alimentar el circuito de suministro de energía 

obteniendo de esta manera 5 y 12 Vdc.  

 
2.3.5. SECCIÓN DE COMUNICACIÓN SERIAL RS-232 

 
Esta parte del hardware se encarga de adaptar la información RS-232 proveniente 

de la interfaz de usuario a niveles TTL y también se encarga de realizar el 

proceso inverso de convertir niveles TTL a RS-232. 

 
En el Capítulo 1 se describió con mayor detalle la interfaz RS-232 y su 

funcionamiento, por lo que para mayor información se aconseja referirse al 

capítulo antes mencionado. 

 
2.3.5.1. SELECCIÓN DE LOS ELEMENTOS 

 
Casi todos los dispositivos digitales que se utilizan requieren los niveles de la 

lógica de TTL o Cmos. Por lo tanto el primer paso es conectar un dispositivo con 

el puerto RS-232 que transforme los niveles RS-232 nuevamente a valores entre 

0 y 5 voltios. Para lograrlo se utilizan los convertidores de nivel RS-232. 

• MAX 23244 

Como se puede apreciar en la figura Nº 2.8, el MAX 232 es un dispositivo 

que convierte niveles de voltaje, cumpliendo con la interfaz de 

comunicación EIA-232, con una sola fuente de 5 V; además, en un sólo 

dispositivo integra dos transmisores y dos receptores.  

                                                 
44 Para consultas adicionales revisar Anexo 2 



62 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 2.8. Circuito de aplicación y distribució n de pines 

 
• CABLE NULL-MODEM  

 
Es comúnmente utilizada para el intercambio de datos entre dos 

computadores o un microprocesador y el computador. 

 

 
Figura Nº 2.9. Diagrama de conexión del cable null modem 

 
Este método requiere solamente 3 conductores (TD, RD y SG), la idea es 

que computador vea que se esta comunicando con un módem.  

 
En la figura Nº 2.9 se puede apreciar el diagrama de conexión, cualquier 

dato transmitido del primer computador se debe recibir por el segundo 

computador o microcontrolador; TD está conectado así con el RD, El 

segundo dispositivo debe tener la misma disposición, RD conectado con 

TD. La tierra de la señal (SG) se debe también conectase pin a pin siendo 

comunes en ambos computadores o computador y microcontrolador en 

este caso. 
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2.3.5.1.1. DISEÑO DE LA SECCIÓN DE COMUNICACIÓN SERIAL RS-232 

 
Para lograr la conversión, señalada, se emplea el MAX232; se implementa una 

interfaz serial para la comunicación con el PC, creando de esta manera una 

interfaz entre el usuario y el sistema, la comunicación con el PC se la realiza por 

medio del cable null modem antes señalado, tal como se observa en la figura Nº 

2.10. 
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 Figura Nº 2.10. Diagrama de conexión para la comuni cación RS-232 45 

 

2.4. DESARROLLO DEL SOFTWARE ALMACENADO EN EL 

MICROTONTROLADOR Y EN LA PC 

 
2.4.1. DESARROLLO DEL SOFTWARE ALMACENADO EN EL 

MICROCONTROLADOR. 

En la figura Nº 2.11 se presenta el diagrama de flujo que en forma esquemática 

muestra la estructura que tendrá el software que será almacenado en la memoria 

del microcontrolador. 

                                                 
45 Es necesario mencionar que tanto el microcontrolador como el Max-232, deben estar 
polarizados a 5Vdc, en este diagrama no se presentan dichas polarizaciones, puesto que no se 
indican los pines correspondientes de polarización, este diagrama esta realizado en Proteus 7 
Professional. 
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Figura Nº 2.11. Diagrama de flujo del software alma cenado en el microcontrolador 

 
 

2.4.1.1. DESCRIPCIÓN DE LAS ETAPAS DEL SOFTWARE 

ALMACENADO EN EL MICROCONTROLADOR  

 
INICIO: Como se puede apreciar en la figura Nº 2.12, el primer paso es el de 

borrar el registro de escritura, para asegurarnos de que no se almacenen datos 

erróneos en la memoria del microcontrolador. 
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INICIO

ORG 0X00

MOVLW 0X20

MOVWF FSR

INCF FSR,1

FSR = 7

BTFSS FSR,7

CLRF INDF

FIN

SI

NO

SI

NO

 
 

Figura Nº 2.12. Proceso de borrado del registro de escritura 

 
 

CONFIGURACIÓN DE PORTICOS 

 
En la figura Nº 2.13, se indica el diagrama de flujo con el cual se realizan las 

configuraciones de los pórticos del microcontrolador estableciendo las entradas, la 

recepción y transmisión del dato y salidas digitales: 

 
 

• Para entradas los pórticos A, B y E 

• Para salida digitales el pórtico D 

• Para la transmisión y Recepción el pórtico C 

 
Para realizar estas configuraciones se utilizan los registros TRISA, TRISB, TRISC 

y TRISD; adicionalmente se usa el registro ADCON1, para configurar a los 

pórticos A y E como entradas analógicas. (ver anexo 3) 
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Figura Nº 2.13. Configuración de los pórticos como entradas, salidas, Tx y Rx 

 

HABILITAR LAS INTERRUPCIONES 

  
En la figura Nº 2.14 se indica el diagrama de flujo que permite habilitar las 

interrupciones, para lo cual se usa el registro INTCON, en el anexo 4 en el se 

pueden realizar la consulta del mencionado registros.   
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MOVLW 0XC0

INICIO

MOVWF INTCON

FIN
 

 
Figura Nº 2.14. Habilitación de interrupciones  

 

Las interrupciones que serán atendidas son: 

 
- TMR1 (RTC) 

- RX (Recepción, datos del PC al uC) 

- Conversor A/D 

 

TMR1 (Reloj en tiempo real RTC) 

 
Trabaja de forma independiente, cuyo oscilador esta basado en un cristal de 

cuarzo de 32.768 KHz, este cristal es usado porque permite el conteo exacto de 

un segundo, para poder realizar este RTC se debe trabajar en el registro T1CON, 

PIR1 y PIE1, en el anexo 5 se presenta información de estos registros; en la 

figura Nº 2.15 se indica el proceso para atender esta interrupción. 
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INICIO

CLRF T1CON_2_3

MOVLW 0X0E

MOVWF T1CON_2_3

BSF STATUS,5

CLRF PIR1_PIE1_EEDAT_EECON1

BSF PIR1_PIE1_EEDAT_EECON1,0

BCF STATUS,5

CLRF PIR1_PIE1_EEDAT_EECON1

BSF T1CON_2_3,0

FIN
 

Figura Nº 2.15. Atender interrupción de TMR1  

 

RX/TX46  

 
Para poder realizar la transmisión y recepción, debo configurar los registros 

TXSTA y RCSTA, en la figura Nº 2.16 se presenta el diagrama de flujo para 

atender la interrupción de la transmisión y recepción. 

                                                 
46 Revisar anexo 6 



69 
 

INICO

BSF STATUS,5

MOVLW 0X64

MOVWF RCSTA_TXSTA_2_3

MOVLW 0X40

MOVWF TXREG_SPBRG_2_3

BCF STATUS,5

MOVWF RCSTA_TXSTA_2_3

BSF PIR1_PIE1_EEDATA_EECON1,5

MOVLW 0XD0

FIN
 

 
Figura Nº 2.16. Atender interrupción de TX y RX 

 

De esta manera la transmisión y recepción se la realiza a 9600 bps, 8 bits de 

datos, 1 bit de inicio y parada con paridad par; el primer bit que se transmite y 

recibe es el de paridad después el bit de inicio, los bits de datos y por último el bit 

de parada. 

 

La transmisión y recepción de datos se la realiza en base a códigos de 4 bytes47 

los mismos que me permitirán realizar las respectivas acciones, en las           

tablas Nº 2.2 y 2.3 se indican los códigos que serán usados: 

 

 

                                                 
47

 El primer byte me indica de que tarjeta de adquisición de datos viene el valor, el segundo byte me indica 

la entrada analógica y los restantes bytes son los valores digitalizados, tomando en cuenta que el conversor 

análogo – digital es de 10 bits; por esta razón se tomó en consideración que los códigos sean de 4 bytes. 
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1er byte  2do byte  3er byte  4to byte  Descripción  
0 0 … 7 Dato 1   

(2 MSB) 
Dato 2   
(8 LSB) 

Este código me permite ubicar la entrada 
respectiva que esta siendo muestreada, este 
valor digitalizado se almacena en dos 
registros puesto que la conversión se la 
realiza a 10 bits 

0 9 Decenas 
de hora 

Unidades 
de hora 

Este código me permite conocer la hora 
(RTC), el mismo que va desde 0 a 23 horas 

0 A Decenas 
de 
minutos 

Unidades 
de 
minutos 

Este código me permite conocer los minutos 
(RTC), el mismo que va desde 0 a 59 minutos 

0 B Decenas 
de 
segundos 

Unidades 
de 
segundos 

Este código me permite conocer los segundos 
(RTC), el mismo que va desde 0 a 59 
segundos 

0 D D DATO Me permite conocer el estado de las salidas 
digitales 

0 8 6 DATO Me permite conocer el estado de las entradas 
digitales 

 
Tabla Nº 2.2. Códigos que se transmiten del uC al PC. 

 
1er byte  2do byte  3er byte  4to byte  Descripción  

0 D 8 DATO Este código me permite escribir en la salida 
digital. 

F F F E Este código me permite detener el envío de 
datos del microcontrolador a la PC  

F F F F Este código me permite reiniciar el envío de 
datos del microcontrolador a la PC  

 
Tabla Nº 2.3. Códigos que se transmiten del PC al uC. 

 
 
CONVERSIÓN A/D48 

 
Una vez, que se realizó la configuración de las entradas analógicas49, el siguiente 

paso es realizar la digitalización para lo cual se usa el registro ADCON0, 

habilitando en 1L el bit 7 y 0L el bit 6, de esta forma el muestreo se lo realiza a 

una velocidad de Fosc/64; adicionalmente, se coloca en 1L el bit 0, con el cual me 

permite iniciar la conversión, dependiendo de cómo se habiliten los bits 5, 4 y 3 se 

podrá acceder a las respectivas entradas analógicas, conforme se indica en la 

tabla Nº 2.4. 

 

 

                                                 
48 Revisar anexo 7 

49 Revisar configuración de pórticos 
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Bit 5  Bit 4  Bit 3  Cannel  
0 0 0 Canal 0 (AN0) 
0 0 1 Canal 1 (AN1) 
0 1 0 Canal 2 (AN2) 
0 1 1 Canal 3 (AN3) 
1 0 0 Canal 4 (AN4) 
1 0 1 Canal 5 (AN5) 
1 1 0 Canal 6 (AN6) 
1 1 1 Canal 7 (AN7) 

 
Tabla Nº 2.4. Selección de las entradas analógicas.  

 

Los valores digitalizados se almacenan en los registros ADRESH o ADRESL, la 

ubicación dependerá del como este configurado el bit 7 del registro ADCON1, el 

bit mencionado fue previamente configurado en la habilitación de los pórticos: 

 
1 = Right justified. Six (6) Most Significant bits of ADRESH are read as ‘0’. 

0 = Left justified. Six (6) Least Significant bits of ADRESL are read as ‘0’. 

 
En la figura Nº 2.17 se indica el proceso de conversión análogo a digital de  una 

entrada, como se mencionó anteriormente los bits 5, 4 y 3 del registro ADCON0 

me permite escoger la respectiva entrada; de esta forma sólo modificando los 

mencionados bits se pueden acceder a las respectivas entradas analógicas. 

 

INICIO

MOVLW B’10000001'

MOVWF ADCON0_ADCON1_2_3

FIN
 

 
 

Figura Nº 2.17. Proceso de Digitalización del valor  analógico 
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2.4.2. DISEÑO DEL SOFTWARE ALMACENADO EN EL PC 

 
En el diagrama de flujo que se presenta en la figura Nº 2.18 se modela el software 

que será almacenado en el PC, el mismo que sirve de interfaz entre el usuario y el 

prototipo, para lo cual se utilizará el Visual Basic.Net el mismo que por su entorno 

gráfico hace posible una interacción entre la máquina y el usuario. 

Inicio

Buscar Puerto Serial 
del PC

Existe 
Puerto?

Configurar el puerto

Si

Abrir puerto

Evento de “escucha de 
puerto”

Existen 
datos?

Leer Datos

Visualizar Datos

Graficar datos 
de entradas 
analogicas

Indicar el estado 
de entradas 

digitales y salidas

Presentar valores 
de entrada 
analógica

Mostrar Valores 
del RTC

Superior a 
Vmax

Inferior a Vmin
Dentro de 

Vmax y Vmin

Buscar 
combinaciones 

Escribir en las 
salidas

Si

No

Si Si Si

No No

FIN

No

No

 
Figura Nº 2.18. Diagrama de flujo del software alma cenado en el PC 
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2.4.2.1. DESCRIPCIÓN DE LAS ETAPAS DEL SOFTWARE 

ALMACENADO EN EL PC  

 
INICIO 

 
En la figura Nº 2.19 se indica la forma en que se empieza a buscar el puerto 

serial. 

 

 
 

Figura Nº 2.19. Diagrama de flujo de búsqueda del p uerto serial 

 
 

CONDICIÓN: Existe Puerto? 

 
Una vez que se encuentre el puerto serial, se procede con la configuración del 

puerto encontrado, en la figura Nº 2.20, se presenta el proceso para la 

configuración. 

 

 
 
 

Figura Nº 2.20. Diagrama de flujo de configuración del puerto serial encontrado 
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CONDICIÓN: Existe Dato? 

 

Una vez que se haya realizado la configuración del puerto, el mismo ya está en 

condiciones de recibir los datos que llegan al Buffer, en la figura Nº 2.21 se indica 

el diagrama de flujo que permite realizar la lectura de los códigos descritos en la 

tabla Nº 2.2. 

 
INICIO

i =< 4

i = 1

A = AxMSComm1.Input

Tr = Asc(A)

i = 2

Ent = Asc(A)

i = 3

Dat1 = Asc(A)

i = 4

Dat2 = Asc(A)

Call visualizar(Tr, Ent, Dat1, Dat2)

i =0

i =i+1

NO

NO

NO

NO

SI

SI

SI

SI

 
Figura Nº 2.21. Diagrama de flujo de lectura de Buf fer de entrada 
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VISUALIZAR DATOS 

 
Una vez que se realiza la lectura, el siguiente paso es discriminar los códigos; en 

la figura Nº 2.22 se indica el diagrama de flujo con el cual se realiza la lectura de 

dichos códigos.  

 

 
 

Figura Nº 2.22. Diagrama de flujo de discriminación  de códigos 
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En la figura Nº 2.23 se indica el diagrama de flujo en el que se modela el software 

que va a permitir almacenar los datos muestreados. 

 

Inicio

Establecer 
conexión con 
base de datos

Conexión 
“OK”

Abro 
conexión

Cargo Datos 
de Base de 

Datos

Cierro 
conexión

FIN

NO

SI

 
 

Figura Nº 2.23. Diagrama de flujo del software de p rocesamiento 

 

Una vez establecida la comunicación entre la PC y la tarjeta, la etapa de 

procesamiento es la encargada de almacenar en una base de datos los valores 

que se muestrean en las 8 entradas analógicas. 

 
La base de datos que se va a utilizar es Microsoft Access, esta base de datos es 

una herramienta de Microsoft Office por lo tanto se puede presentar en la mayoría 

de PC’s permitiendo de esta manera el ahorro económico.  

 

2.5. CONSTRUCCIÓN PRELIMINAR DEL PROTOTIPO 

 

En base a lo descrito anteriormente, y una vez que se establecieron las etapas del 

sistema se procederá a realizar el diseño del prototipo, para lo cual se utilizará la 
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herramienta informática Proteus 7 Professional el mismo que es muy utilizado 

para el diseño electrónico por tener una gran cantidad de componentes 

electrónicos, como se puede apreciar en la figura Nº 2.24 se indica el diseño del 

prototipo; es preciso mencionar que la construcción inicial del prototipo se lo 

realizará en el protoboard, figura Nº 2.25, antes de ser armado en la placa de 

baquelita, con el fin de realizar las respectivas depuraciones de hardware y 

software. 

RA0/AN0
2

RA1/AN1
3

RA2/AN2/VREF-/CVREF
4

RA4/T0CKI/C1OUT
6

RA5/AN4/SS/C2OUT7

RE0/AN5/RD8

RE1/AN6/WR9

RE2/AN7/CS10

OSC1/CLKIN
13

OSC2/CLKOUT
14

RC1/T1OSI/CCP2 16

RC2/CCP1 17

RC3/SCK/SCL 18

RD0/PSP0 19

RD1/PSP1
20

RB7/PGD
40

RB6/PGC
39

RB5
38

RB4
37

RB3/PGM
36

RB2
35

RB1
34

RB0/INT
33

RD7/PSP7
30

RD6/PSP6
29

RD5/PSP5
28

RD4/PSP4
27

RD3/PSP3
22

RD2/PSP2
21

RC7/RX/DT 26
RC6/TX/CK 25

RC5/SDO 24
RC4/SDI/SDA 23

RA3/AN3/VREF+
5

RC0/T1OSO/T1CKI 15

MCLR/Vpp/THV1
R1

100

R2
10k

5V

C1
10pF

X1

20MHz

C2
15pF

C3
15pF

R3
10k

R4
10k

R5
10k

R6
10k

R7
10k

R8
10k

R9
10k

R10
10k

5V

X2
32KHz

C4

33pF

C5
33pF

R11

390

R12

390

R13

390

R14

390

R15

390

R16

390

R17

390

R18

390

T1IN11

R1OUT12

T2IN10

R2OUT
9

T1OUT 14

R1IN 13

T2OUT 7

R2IN
8

C2+

4

C2-

5

C1+

1

C1-

3

VS+
2

VS-
6

U2
MAX232

1
6
2
7
3
8
4
9
5

J1

CONN-D9FC1
1uF

C2

1uF

C3

1uF

C4

1uF

OFFON

1
2
3
4
5
6
7
8

16
15
14
13
12
11
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9

DSW1

DIPSW_8

R11

390

R12

390

R13

390

R14

390

R15

390

R16

390

R17

390

R18

390

R19
3.6k
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R22
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R23
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R25
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R26
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R20
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Figura Nº 2.24. Circuito del prototipo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 2.25. Circuito armado en protoboard 
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CAPITULO III 

 

DISEÑO, CALIBRACIÓN Y PRUEBAS 

 
Para el desarrollo de este capítulo; y, una vez establecidas las condiciones para la 

construcción del sistema50, se procederá a realizar las pruebas respectivas de 

funcionamiento, con el propósito de realizar las depuraciones respectivas tanto ha 

nivel de Hardware como de Software, verificando de esta manera el 

funcionamiento óptimo del sistema. 

 
3.1. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SISTEMA DISEÑADO 

 
El objetivo del sistema es brindar la posibilidad de monitorear variables 

analógicas, y en base a condiciones impuestas realizar un control ON-OFF; para 

lo cual se deben tener en cuenta las consideraciones tanto físicas como 

eléctricas, para el óptimo funcionamiento del sistema, las cuales se indican a 

continuación: 

 

• Los componentes del sistema deben ser polarizados con un voltaje de 5V 

de corriente continua. 

• Las señales analógicas que ingresen a las entradas del microcontrolador 

deben estar entre el rango de 0V a 5V, por tal motivo en caso de que 

existan señales que sobrepasen estos valores se deben usar elementos 

reductores adecuados, tales como transformadores reductores de tensión, 

divisores de tensión, etc. 

• Los datos enviados del PC al prototipo (microcontrolador) y viceversa, se 

envían y reciben por medio del puerto de comunicaciones RS-232. 

• El sistema controla aplicaciones ON/OFF a través de los puertos del 

microcontrolador. 

 

 

                                                 
50 Condiciones establecidas en el Capitulo II 
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Características funcionales del sistema: 

 
• Sistema electrónico basado en un micro controlador que permite 

automatizar equipos, maquinarias, etc.; en función a condiciones variables 

determinadas por elementos de entrada de señales análogas. 

• Permite controlar y/o monitorear 8 eventos simultáneamente. 

• Se puede programar hasta 255 combinaciones posibles o estados de las 

salidas en función del estado de las entradas.  

• Se puede controlar las entradas con un SET POINT y un delta para 

establecer límites en los cuales las salidas puedan estar activas o 

inactivas, por el usuario por medio del PC. 

• Visualización gráfica del valor muestreado de las entradas. 

• Habilitar o deshabilitar individualmente cada salida, por medio del PC. 

• Programación sencilla a través del PC por el usuario final. 

• Los valores muestreados son almacenados en una base de datos. 

 

3.1.1. PRUEBAS A SER REALIZADAS 

 
Una vez realizado el diseño del sistema, se prosiguen a realizar pruebas de:  

• Conversión análogo-digital, 

• Comunicación, 

• Presentación de graficas de de las señales de entrada; y, 

• Prueba de la etapa de salida. 

 

El propósito de estas pruebas es realizar depuraciones de software y hardware, lo 

que se espera obtener como resultado es el desempeño óptimo y funcionalidad 

del sistema, así como determinar que su interfaz gráfica es amigable. 

 

3.2. PRUEBAS DE CONVERSIÓN ANALOGO – DIGITAL 

 
Estas pruebas de conversión se las realizaron, ingresando valores de voltaje 

dentro del rango mencionado en el subcapítulo 3.1, los cuales deben estar entre 

el rango de 0 a 5V; a continuación, se indican los valores de voltaje ingresados y 

los resultados obtenidos: 



80 
 

 

• Primer valor ingresado: 4.39 V 

Valor obtenido:  4.306 V 

Error = |(4.39-4.306)/4.39|×100% = 1,91% 

 
• Segundo valor ingresado: 3.57 V 

Valor obtenido:  3.525 V 

Error = |(3.57-3.525)/3.57|×100% = 1,26% 

 
• Tercer valor ingresado:  2.68 V 

Valor obtenido:  2,631 V 

Error = |(2.68-2.631)/2.68|×100% = 1,82% 

 
• Cuarto valor ingresado: 1.62 

Valor Obtenido:  1.582 

Error = |(1.62-1.582)/1.62|×100% = 2.34% 

 
Los resultados obtenidos pueden ser considerados como satisfactorios, ya que los 

errores que estos arrojan se encuentran dentro de rangos aceptables; en el 

subcapítulo 3.4.; podrán apreciar los valores ingresados que fueron medidos con 

la ayuda de un osciloscopio, así como los valores obtenidos por el sistema 

diseñado. 

  

3.3. PRUEBAS DE COMUNICACIÓN 

 
Una vez realizada las pruebas de conversión análogo – digital, se prosigue a 

realizar las pruebas de comunicación para lo cual se realiza la conexión física 

entre el PC y la tarjeta de adquisición de datos, a través de cable null modem51 

 

                                                 
51 Revisar subcapítulo 2.3.1.2.1 
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Figura Nº 3.1. Pantalla del HMI 52 

 

Como se puede apreciar en la figura Nº 3.153, no se recibió ningún dato, se 

esperaba que las entradas digitales 1, 3, 4, 6 y 8; y, la salida 4 se presenten 

activas de forma visual, este resultado negativo se pudo haber producido por las 

siguientes causas: 

 
• Defecto de conexión del cable null modem, 

• Mala conexión del max-232, 

• El microcontrolador no realiza el envío de los datos. 

 

Para descartar el primer punto, se realizan pruebas de continuidad las mismas 

que arrojaron resultados favorables, descartando de esta forma esta posible 

causa; se reviso nuevamente las recomendaciones del fabricante para uso del 

max-232, y de igual forma se revisaron polarizaciones y continuidad dando 

resultados aceptables; es decir, no existió problemas de conexión en el max-232 

el cual realiza la conversión de niveles de voltaje TTL a RS_232 y viceversa. 

 

                                                 
52 HMI: Human Machine Interface 

53 Pantalla en la cual se conoce de forma visual el estado de las entradas digitales y salidas 
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Una vez descartadas las dos posibles causas, se realizó pruebas de envío de 

datos; los resultados obtenidos, con ayuda del osciloscopio, se puede apreciar en 

la figura Nº 3.2. 

 

 

 
Figura Nº 3.2. Envío del datos hacia el PC 

 
Como se puede apreciar en la figura Nº 3.2 los resultados fueron los esperados; 

es decir, si existe el envío de datos del prototipo (microcontrolador) al PC. 

 
Descartadas las causas antes mencionadas, se prosigue a revisar el software 

almacenado en el PC, a cuyo efecto se procede a revisar nuevamente la 

configuración del puerto serial, sin que se encuentre ninguna causa que pueda 

ser objeto del problema; motivo por el cual, se decidió utilizar el comando 

Microsoft Communication Control, versión 6.0; para utilizar este medio de control, 

es necesario que se tenga instalada la librería “MSCOMM32.OCX” y realizar los 

siguientes pasos, todos estos en el entorno de Visual Basic. Net 2005, el cuadro 

para agregar referencias, es tal como, se presenta en la figura Nº 3.3.: 

 

1. En la barra principal ubicarse en proyecto, 

2. Escoger la opción “Agregar Referencia”, 

3. Elegir la opción .COM, 

4. Buscar Microsoft Comm Control 6.0, 
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5. Marcar y aceptar.   

 

 
 

Figura Nº 3.3.  Ventana para agregar referencia 

 

Una vez realizados los pasos antes descritos se procedió a continuar aplicando el 

siguiente procedimiento: 

 
1. Ubicarse en el cuadro de herramientas, 

2. Dar un “click derecho” sobre “Todos los formularios Windows Forms”, 

3. Ubicarse en elegir elemento, 

4. Escoger la ventana “Componentes COM”,  

5. Buscar “Microsoft Communication Control, versión 6.0, 

6. Activar la casilla de verificación y aceptar, figura Nº 3.4., 

7. Finalmente, aparecerá el comando en el cuadro de herramientas, figura 

Nº 3.5. 
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Figura Nº 3.4. Elección del comando de Microsoft Co mmunication Control  

 

 
Figura Nº 3.5. Nuevo control del cuadro de herramie ntas  

 
Las propiedades más importantes de este control son las siguientes: 

 
• ComPort: Activa y regresa el número del puerto serial.  

• PortOpen: Activa y regresa el acceso al puerto. 
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• Input: Regresa los caracteres del buffer receptor. 

• Output: Escribe una cadena sobre el buffer Transmisor. 

• Settings: Activa y regresa la razón de Baudios, paridad, número de bits, 

bits de paro. 

 
El objeto MSComm responde al evento OnComm el cual genera una interrupción 

indicando cuando hay comunicación o si algún error ha ocurrido en la 

transferencia de la información.. 

 
Sin embargo, para poder utilizar el comando MSComm primero, hay que 

agregarlo al entorno de programación, este control es un entorno gráfico el cual al 

hacer clic con el botón derecho del mouse sobre dicho comando, aparecen sus 

propiedades, a continuación se deberá ubicar en la pestaña “Búfer” y llenar los 

campos, tal y como se indica en la figura Nº 3.6. 

 

 

Figura Nº 3.6. Configuración de parámetros. 54  

 

Una vez haya procedido a configurar el Buffer del comando Microsoft 

Communication Control, el siguiente paso es realizar las configuraciones de 

velocidad de transmisión, paridad, bits de datos y de parada para lo cual se 

realiza la siguiente55: 

 
                                                 
54 Se debe utilizar estos parámetros en la pestaña de Buffer 

55 La siguiente programación es realizada en ambiente de Visual Basic.Net 2005, por este motivo 
se usa la sintaxis AxMSComm y no la tradicional MSComm utilizada en Visual Basic 6.0. 
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AxMSComm1.Settings = "9600,e,8,1" 
AxMSComm1.CommPort = 1 

AxMSComm1.PortOpen = True 

Para poder enviar una cadena de caracteres a través del puerto serial, lo único 

que se tiene que hacer es utilizar la propiedad output del objeto MSComm: 

 
AxMSComm1.Output = “esto es una prueba” 

 
Para poder recibir una cadena por medio del puerto serial, se usa la propiedad 

input del objeto MSComm: 

 
Variable = AxMSComm1.Input 

 
Una vez que se realizaron los pasos antes descritos se prosiguió a efectuar 

nuevamente las pruebas de comunicación, obteniendo los resultados esperados, 

tal como se presenta en la figura Nº 3.7. 

 

 
Figura Nº 3.7.  HMI con recepción de datos 

 

Como se puede apreciar en la figura Nº 3.7, al utilizar el comando Microsoft 

Communication, Version 6.0, se pudo obtener los resultados deseados; es decir, 

en base al código, se realiza la acción descrita en la tabla Nº 2.2., detallada en el 

capítulo 2. 
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3.4. PRESENTACIÓN DE GRÁFICAS DE LAS SEÑALES DE ENTRADA 

 
Se espera obtener los resultados de la digitalización, los mismos que se 

presentan de forma gráfica, para el usuario, a través del PC; con ayuda de un 

osciloscopio se puede apreciar el estado de las entradas de la tarjeta de 

adquisición de datos, es decir, en el mismo se presentan los valores de entrada, 

los mismos que se reflejan en el PC; como se mencionó en el subcapítulo 3.2., 

estas graficas y valores sirven de complemento para la etapa de pruebas de la 

conversión analógica – digital; en las figuras Nº 3.8., 3.10., 3.12. y 3.14., se 

indican las formas de ondas de las señales de entradas medidas con el 

osciloscopio; mientras que, en las figuras Nº 3.9., 3.11., 3.13. y 3.15., se reflejan 

la digitalización ( valor obtenido) y formas de onda en el PC.  

 
• Valor ingresado 4.39 V 

 

 
Figura Nº 3.8.  Forma de onda a la entrada de la ta rjeta de adquisición de datos 
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• Valor obtenido 4.306 V 

 

 

 
Figura Nº 3.9.  Forma de onda reflejada en el progr ama almacenado en el PC 

 

 

• Valor ingresado 3.19 V 

 

 

Figura Nº 3.10.  Forma de onda a la entrada de la t arjeta de adquisición de datos 
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• Valor obtenido 3.139 V 

 

 
Figura Nº 3.11.  Forma de onda reflejada en el prog rama almacenado en el PC 

 

 

• Valor ingresado 2.69 V 

 

 

 
Figura Nº 3.12.  Forma de onda reflejada en el prog rama almacenado en el PC 
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• Valor obtenido 2.631 V 

 

 

 

Figura Nº 3.13.  Forma de onda reflejada en el prog rama almacenado en el PC 

 

• Valor ingresado 1.62 V 

 

 

Figura Nº 3.14.  Forma de onda reflejada en el prog rama almacenado en el PC 
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• Valor obtenido 1.582 V 

 

 
 

Figura Nº 3.15.  Forma de onda reflejada en el prog rama almacenado en el PC 

 

Como se pueden apreciar en las figuras anteriores los resultados obtenidos 

cumplen con lo esperado y se asemejan a los obtenidos con el osciloscopio, es 

preciso mencionar que los resultados medidos con ayuda de un osciloscopio son 

más cercanos a la realidad por la gran velocidad de muestreo que estos 

presentan y por constituir instrumentos de medición cuyas características son:  

 
• Ancho de banda:  100MHz 

• Velocidad de muestreo: 1,0 GS/s 

 

Sin embargo, se puede señalar que los resultados obtenidos con el sistema son 

bastantes aceptables, por lo que se considera que el muestreo realizado con el 

prototipo desarrollado es bastante confiable ya que se asemejan a la realidad.  

 

3.5. PRUEBA DE LA ETAPA DE SALIDA 

 
El propósito de esta etapa de las pruebas, es conocer si el prototipo, en función 

de determinadas condiciones impuestas por el usuario, van a realizar las acciones 

de ON/OFF que el usuario programe. 
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Figura Nº 3.16. Interfaz de programación 

 

En la interfaz indicada en la figura Nº 3.16 el usuario debe ingresar los valores del 

setpoint y delta56, los mismos que determinaran los valores máximos y mínimos; 

y, dependiendo de estos valores se podrá alertar al sistema que realice una 

acción a la salida; el valor de la constante es el factor multiplicador, el mismo que 

permite reflejar el valor real que esta siendo censado en la respectiva entrada de 

la tarjeta de adquisición de datos; los “cheks” referentes a: dentro del rango, 

superior al rango e inferior al rango, que se indican el figura Nº 3.16., permitirá al 

sistema monitorear algún cambio externo que se produzca en las entradas, para 

que se pueda realizar una acción a la salida. 

 

 
Figura Nº 3.17. Estado de salidas digitales 

                                                 
56 Si el valor del delta es positivo el valor máximo es la suma del setpoint y delta, siendo de esta 
forma el valor del setpoint el valor mínimo, caso contrario, si el valor del delta es negativo la suma 
del delta y setpoint es el valor mínimo y el valor del setpoint es el valor máximo. 
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En la ventana que se indica en la figura Nº 3.1.7, el usuario determinará la acción 

que va a realizar el sistema, una vez que el usuario programó la acción de alerta 

en la ventana indicada en la figura Nº 3.16., el siguiente paso es programar la 

tarea de ON/OFF de las salidas, para lo cual se usa el interfaz indicado en la 

figura Nº 3.17.; en los siguientes pasos se indica lo descrito anteriormente: 

 
• El primer paso es realizar la programación del interfaz indicado en la figura         

Nº 3.18.  

 

 
Figura Nº 3.18. Ingreso de condiciones impuestas 

 
Como se puede apreciar, se pide al sistema que este alerta en cada uno de 

los estados, los valores de setpoint, delta y constante están en relación 1 a 

1 puesto que va a usar valores de voltaje continuo comprendido entre 0 y 5 

voltios, en estas condiciones el valor máximo es de 4V y el valor mínimo es 

de 3V, como el delta es positivo, los valores máximos y mínimos se 

calculan de la siguiente manera, es necesario mencionar que estos valores 

son calculados por el programa diseñado: 

 
Valor máximo = setpoint + delta = 3V + 1V = 4V 

Valor mínimo = setpoint = 3V 

 
• El segundo paso es indicar al sistema que realice las acciones de ON/OFF 

dependiendo del estado en el que este se encuentre. 
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Figura Nº 3.19. Estado de salidas programadas por e l usuario 

 

Como se puede apreciar en la figura Nº 3.19, el sistema esta programado para 

que realice la respectiva acción a la salida cuando por condiciones adversas se 

pase de un estado al otro, realizando de esta manera un monitoreo permanente 

de las entradas analógicas y que esta realice la respectiva acción, para indicar lo 

antes descrito se va usar señales de voltaje continuo comprendidos entre el rango 

de 0 y 5 voltios, y se va a simular que se cambia de un estado para observar la 

respuesta del sistema, esta manipulación de cambio de estado es realizada con 

ayuda de un potenciómetro. 

 
• En primer lugar se comienza con el estado superior al rango, como se 

indica en la figura Nº 3.20, el valor digitalizado es 4,340 y el valor máximo 

4, es decir superior al valor máximo, en esta condición se deben activar las 

salidas 1, 4 y 8, tal como se indica en la figura Nº 3.21.: 

 

 

 
Figura Nº 3.20. Forma de onda y valor de voltaje ob tenido, en el estado superior al rango 
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Figura Nº 3.21. Salidas activadas, en la condición superior al rango 

 
• A continuación con ayuda del potenciómetro se regula el voltaje para que 

este se encuentre dentro del rango, es decir entre el valor máximo y 

mínimo, como se presenta en la figura Nº 3.22 el valor digitalizado es 

3,232; este valor se encuentra entre el valor máximo y mínimo; en esta 

condición se deben activar las salidas 6 y 8, como se indica en la figura     

Nº 23. 

 

 

 
Figura Nº 3.22. Forma de señal y valor de voltaje o btenido, en la condición dentro del rango 

 

 

 
Figura Nº 3.23. Salidas activadas, en la condición dentro del rango 
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• Por último se regula el voltaje hasta llegar a un valor inferior al rango, 

menor al valor mínimo, como se puede apreciar en la figura Nº 3.24 el valor 

digitalizado es de 2,758, en esta condición se deben activar las salidas 2,3 

y 7, como se indica en la figura Nº 3.25. 

 

 

 

Figura Nº 3.24. Forma de señal y valor de voltaje o btenido, en la condición inferior al rango 

 

 

 

Figura Nº 3.25. Salidas activadas, en la condición inferior al rango 

Como se puede apreciar los resultados obtenidos son satisfactorios, el sistema 

respondió conforme a las condiciones iníciales, figuras Nº 3.18 y 3.19, impuestas. 
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3.6. CONSTRUCCIÓN DEL PROTOTIPO 

 
Una vez realizadas las respectivas pruebas el último paso es armar la tarjeta de 

adquisición de datos, figura Nº 3.27., para lo cual se realiza el ruteo de la placa, el 

mismo que fue realizado con la herramienta informática CircuitMaker 2000, el 

mismo que se presenta en la figura Nº 3.26. 

 

 
Figura Nº 3.26. Ruteo de la placa de adquisición de  datos 

 

 

 
Figura Nº 3.27. Placa de adquisición de datos 
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CAPITULO IV 
 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
En el presente capítulo se presentan los costos involucrados en el desarrollo del 

prototipo, tales como: elementos, circuitos impresos, chips, etc; adicionalmente, 

se realizará un análisis financiero del sistema diseñado para conocer la 

rentabilidad frente a una eventual comercialización de dicho producto; además, se 

establecen las respectivas conclusiones y recomendaciones, como resultado del 

trabajo desarrollado. 

 
4.1. ANALISIS FINANCIERO 

 
En los siguientes apartados se presentan los costos referenciales invertidos para 

la realización del prototipo. 

 

4.1.1. COSTOS DE INVERSIÓN EN EL DESARROLLO DEL PROTOTIPO 

 
En las tablas Nº 4.1, 4.2, 4.3 y 4.4 se detallan los costos de los materiales que son 

implementados en el presente proyecto. 

 
CIRCUITOS IMPRESOS 

CANT. DESCRIPCIÓN. 
P. UNITARIO 

(USD) 

P. TOTAL 

(USD) 

1 Microcontrolador PIC 16F877A 12,00 12,00 

1 MAX232 1,68 1,68 

1 LM7812 0,45 0,45 

1 LM7805 0,40 0,40 

TOTAL 14,53 

Tabla Nº 4.1. Costos de circuitos impresos 
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PLACAS IMPRESAS 

CANT. DESCRIPCIÓN. 
P. UNITARIO 

(USD) 

P. TOTAL 

(USD) 

1 Panel F1  DS+SM Ref SME 4649 24,70 24,70 

1 Tooling Plotter 10,00 10,00 

1 
Transporte de placas Cuenca - Quito: 

peso 0,10 Kilos 
2,00 2,00 

TOTAL 36,70 

Tabla Nº 4.2. Costos de placas impresas 

ELEMENTOS 

CANT. DESCRIPCIÓN. 
P. UNITARIO 

(USD) 

P. TOTAL 

(USD) 

1 Cristal de cuarzo de 20MHz 0,67 0,67 

1 Cristal de cuarzo de 32KHz 0,78 0,78 

2 Capacitor cerámico 33pF 0,06 0,12 

2 Capacitor cerámico 15pF 0,06 0,12 

2 Capacitor cerámico 0,1uF 0,06 0,12 

1 Capacitor cerámico 10pF 0,06 0,06 

4 Capacitor electrolítico 1uF – 50V 0,10 0,40 

2  Capacitor electrolítico 0,33uF – 50V 0,10 0,20 

1 Capacitor electrolítico 2200uF – 25V  0,25 0,25 

2  Capacitor electrolítico 1000uF – 25V 0,15 0,30 

1 Pulsador 0,12 0,12 

12 Bornera 2P 0,25 3,00 

18 Transistor 2N3904 0,07 1,26 

1 Zócalo de 40 pines 0,20 0,20 

2 Zócalo de 16 pines 0,08 0,16 

1 Dip switch 8 pines 0,45 0,45 

1 Metro de cable plano de 26 hilos 2,35 2,35 

2 Conector de cable plano hembra de 16 0,56 1,12 
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hilos 

1 
Conector de cable plano hembra de 10 

hilos 
0,50 0,50 

2 Pines dobles 1,01 2,02 

1 Placa perforada 0,56 0,56 

8 Led pequeños – rojos 0,06 0,48 

8 Led pequeño – verde 0,06 0,48 

1 Diodo 1N4007 0,08 0,08 

1 Metro cable multipar 0,50 0,50 

1 Conector DB – 9 Hembra 0,65 0,65 

9 Resistencia de 10KΩ de ¼ 0,01 0,09 

10 Resistencia de 6,8KΩ de ¼ 0,01 0,10 

8 Resistencia de 470Ω de ¼ 0,01 0,08 

8 Resistencia de 3,6KΩ de ¼ 0,01 0,08 

8 Resistencia de 390Ω de ¼ 0,01 0,08 

1 Resistencia de 100Ω de ¼ 0,01 0,01 

1 Conector de placa de 3 pines 0,40 0,40 

TOTAL 17,79 

Tabla Nº 4.3. Costos de elementos involucrados en l a placa de adquisición de datos 

 
SOFTWARE 

CANT. DESCRIPCIÓN. 
P. UNITARIO 

(USD) 

P. TOTAL 

(USD) 

1 Circuit maker57 100,00 100,00 

1 Visual basic.Net 100,00 100,00 

TOTAL 200,00 

Tabla Nº 4.4. Costo estimado de herramientas inform áticas utilizadas en el desarrollo del 

prototipo 

 

                                                 
57 Circuit Maker: Programa de diseño electrónico 
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TRANSPORTE – HORAS TRABAJO 

CANT. DESCRIPCIÓN. 
P. UNITARIO 

(USD) 

P. TOTAL 

(USD) 

20 Movilización personal58 5,00 100,00 

20 Horas diarias de trabajo59 17,60 352,00 

TOTAL 452,00 

Tabla Nº 4.5. Costo estimado de movilización y hora s de trabajo 

En la tabla Nº 4.5, se establecen los costos de movilización y valor/hora60 de 

trabajo, para establecer el costo total referente a movilizaciones personales se 

considera los días laborables en un mes de trabajo, el costo total de valor/hora de 

trabajo fue calculado tomando en cuenta las 8 horas diarias de trabajo los 5 días 

laborables en la semana en el periodo comprendido a un mes de trabajo; en la 

tabla Nº 4.6, se indica el costo total de movilización y valor/hora empleados en el 

desarrollo del presente proyecto, el mismo que tuvo una duración de 6 meses a 

tiempo completo. 

 TRANSPORTE – HORAS TRABAJO 

CANT. 

(DÍAS) 
DESCRIPCIÓN. 

P. UNITARIO 

(USD) 

P. TOTAL 

(USD) 

120 Movilización personal  5,00 600,00 

120 Horas diarias de trabajo  17,60 2.112,00 

TOTAL 2.712,00 

Tabla Nº 4.6. Costo estimado de transporte y horas de trabajo empleadas en el desarrollo 

del prototipo 

                                                 
58 Costo establecido por movilizaciones diarias  

59 Costo por un (1) día empleado en el desarrollo del prototipo 

60 Costo estimado que se paga a un egresado 
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En la tabla Nº 4.7., se indica el costo estimado, invertido, en el desarrollo del 

presente proyecto, para lo cual se tomaron los valores totales indicados en las 

tablas: Nº 4.1., Nº 4.2., Nº 4.3, Nº 4.4., y Nº 4.6. 

ITEM P. TOTAL (USD)  

CIRCUITOS IMPRESOS 14,53 

PLACAS IMPRESAS 36,70 

ELEMENTOS 17,79 

SOFTWARE 200,00 

TRANSPORTE – HORAS DE TRABAJO 2.712,00 

TOTAL 2.981,05 

Tabla Nº 4.7. Costo estimado de inversión en el des arrollo del presente proyecto 

4.1.2. ESTIMACIÓN DE COSTO DEL PROTOTIPO POR UNIDAD  

En la tabla Nº 4.8., se presenta el estimado del sistema por unidad, para lo cual se 

toma como base referencial el tiempo de producción, una vez conocidos los 

elementos que están involucrados en el prototipo, la elaboración de una tarjeta 

toma 16 horas de producción, es decir 2 días laborables. 

ITEM P. TOTAL (USD)  
CIRCUITOS IMPRESOS 14,53 
PLACAS IMPRESAS 36,70 
ELEMENTOS 17,79 
MOVILIZACIÓN 50,00 
SOFTWARE 200,00 
HORAS DE TRABAJO 35,20 

TOTAL 354,22 

Tabla Nº 4.8. Costo estimado del prototipo por unid ad 

El valor por producción del producto es 354,22 dólares americanos, a este valor 

se agrega un valor de 25% de utilidad, por lo tanto el valor real del sistema es de 

USD 442,78 dólares americanos. 
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4.1.3. FLUJO DE FONDOS 

 
En la tabla Nª 4.9., se indica el estimado de ventas mensuales del sistema, el 

mismo que principalmente estará enfocado para su utilización en la pequeña 

industria, como se puede apreciar la expectativa de venta del prototipo es de 500 

unidades para los próximos 5 años. 

 
ESTIMADO EN VOLUMES DE VENTAS ANUALES DEL SISTEMA 

Año Mes 
1 

Mes 
2 

Mes 
3 

Mes 
4 

Mes 
5 

Mes 
6 

Mes 
7 

Mes 
8 

Mes 
9 

Mes 
10 

Mes 
11 

Mes 
12 TOTAL 

1 0 1 1 3 2 4 4 4 5 5 5 6 40 
2 6 7 8 8 8 9 8 8 9 8 9 10 98 
3 10 9 10 9 10 10 10 9 9 9 11 9 115 
4 10 14 12 12 10 10 10 12 12 10 9 9 130 
5 10 12 12 11 11 11 11 11 11 11 10 10 131 

Total de ventas en 5 años  503 

Tabla Nº 4.9. Venta del producto para los próximos 5 años 

 

Figura Nº 4.1. Variación de ventas del producto 

Como se puede apreciar en la figura Nº 4.1., las ventas del producto se 

estabilizan a partir del 4 año en un número que se lo ha estimado como constante 

de ventas anuales del sistema. En la tabla Nº 4.10., se presenta la expectativa de 

ingresos por ventas del producto en los próximos 5 años para un volumen de 

ventas neto de 500 unidades. 
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INGRESOS  
AÑO TOTAL DE VENTAS  PRECIO POR UNIDAD (USD) TOTAL (USD)  

1 40 442,78 17.711,00 
2 98 442,78 43.392,00 
3 115 442,78 50.919,00 
4 130 442,78 57.561,00 
5 131 442,78 58.004,00 

TOTAL 227.588,92 

Tabla Nº 4.10. Estimado de Ingresos anuales  

En la tabla Nº 4.11., se presenta un estimado de egresos anuales por conceptos 

de mano de obra, arriendo, alimentación, transporte, etc. 

 

EGRESOS 

AÑO 
PERSONAL 
REQUERIDO 

ANUAL 

SUELDO 
POR 

PERSONA 
MENSUAL 

ALIMENTACIÓN Y 
TRANSPORTE POR 

PERSONA 
MENSUAL 

ARRIENDO 
MENSUAL 

OTROS 
EGRESOS 

MENSUALES 61 

TOTAL ANUAL 
(USD) 

1 3 220,00 15,00 800,00 300,00 21.660,00 

2 4 220,00 15,00 800,00 400,00 25.680,00 
3 5 220,00 15,00 800,00 500,00 29.700,00 
4 5 220,00 15,00 800,00 500,00 29.700,00 
5 5 220,00 15,00 800,00 500,00 29.700,00 

TOTAL 136.440,00 

Tabla Nº 4.11. Estimado de egresos anuales 

INGRESOS NETO 
AÑO INGRESOS EGRESOS TOTAL (USD)  

1 15.940 21.660,00 -3.948,00 
2 42.506 25.680,00 17.712,00 
3 48.705 29.700,00 21.219,00 
4 57.561 29.700,00 27.861,00 
5 58.004 29.700,00 28.304,00 

   91.148,92 

Tabla Nº 4.12. Ingresos netos 

                                                 
61 Se refiere a un estimado por gastos de servicios básicos 
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En la tabla Nº 4.12., se presentan los ingresos netos anuales, los mismos que se 

obtuvieron restando los valores de la tabla Nº 4.10., con los valores de la tabla   

Nº 4.11. 

4.1.4. TIR Y VAN 

 

El VAN62 es un indicador financiero que mide los flujos de los futuros ingresos y 

egresos que tendrá un proyecto, su fórmula es: 

 

                 Ecuación. 4.1. 

 

Donde: 

VAN:   Valor Actual Neto. 

n:   años  

Ingresoi :  Ingreso en el año 

Egresosi :  Egresos en el año 

Interés:  Tasa de descuento. 

Reemplazando los datos de la tabla Nº 4.12 en la ecuación 4.1 y considerando 

una tasa de descuento de 10,5%63 y una inversión en dólares americanos de 

50.000,00; el Van para el presente proyecto es: 

VAN = 12.528,11 USD 

La TIR64 es la máxima tasa de descuento que puede tener un proyecto para que 

sea rentable, se calcula igualando la ecuación 4.1 a cero; por lo tanto la TIR para 

el presente proyecto es: 

TIR = 17% 

En base a los resultados obtenidos en los indicadores financieros, mencionados 

anteriormente, se puede concluir que el presente proyecto es viable para su 

                                                 
62 VAN: Valor Actual Neto 

63 http://www.cfn.fin.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=48&Itemid=365 

64 TIR: Tasa Interna de Retorno 



106 
 

comercialización ya que se va a lograr que el mismo sea rentable, puesto que el 

VAN es positivo y el TIR > 16.  

4.2. CONCLUSIONES 

 
• Se diseño un sistema buscando que el mismo satisfaga las necesidades 

básicas de control y monitoreo de procesos industriales en la industria y 

mediana industria, la misma que no tiene que utilizar una tecnología o estándar 

determinada.  

 

• Para el presente proyecto se utilizan las potencialidades que brindan los 

microcontroladores así como las herramientas informáticas de programación. 

 
• El procesamiento de la información, almacenada en una pequeña base de 

datos, pretende ayudar a conocer las variaciones externas o internas de 

temperatura, presión, etc., que influyen directa o indirectamente en los 

procesos industriales, las mismas que después de ser analizadas por el 

personal calificado, podrán dar la solución más apropiada. 

 
• El presente proyecto busca servir de apoyo para tomar las respectivas 

acciones de control; de igual manera, este sistema es una herramienta de 

trabajo cuando el operario se encuentre ausente debido a su autonomía de 

trabajo. 

 
• La factibilidad de comercialización del presente proyecto es viable, tal como se 

puede apreciar en el subcapítulo 4.1.4.; además, el costo estimado, establecido 

en el subcapítulo 4.1.2 es competitivo con los sistemas que son 

comercializados en el mercado nacional. 

• Los conocimientos adquiridos fueron la base principal para el desarrollo del 

presente prototipo, motivo por el cual se demuestra la capacidad de crear 

productos que contribuyan al desarrollo de la producción industrial. 
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4.3. RECOMENDACIONES 

 
• El sistema diseñado no pretende ser una aplicación final, se propone que sea, 

en futuros  trabajos de grado, ampliado con el propósito de utilizar el control y 

monitoreo a través de la Web. 

 
• Este proyecto de titulación pretende ser una base de diseño, por lo cual la 

solución que se pretenda utilizar deberá estar enfocado en abaratar costos, sin 

perder el objetivo real el cual es brindar soluciones de monitoreo y control. 

 
• Incentivar a desarrollar tesis de grado que contribuyan al desarrollo productivo 

ya que los conocimientos adquiridos en nuestra formación académica permiten 

desarrollar sistemas que puedan competir con productos extranjeros similares 

que son distribuidos a nivel nacional. 

 
• Para lograr que proyectos de esta naturaleza puedan pasar al nivel comercial 

es necesario crear fuentes de financiamiento dedicados a desarrollos de 

tecnología e investigación para lograr la independencia tecnológica y generar 

fuentes de trabajo. 

 
• El desarrollo y construcción de sistemas debe estar enfocado a la adaptación 

tecnológica, es decir, siempre deben ser mejorados para obtener soluciones 

eficaces de control y monitoreo de proceso industriales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABREVIATURAS 

AC  Corriente Alterna 

A/D  Análogo – digital 

ADO  Objeto de acceso a datos  

ASCII  Código estadounidense estándar para el intercambio de 

información 

CI  Circuito integrado 

CMOS Semiconductor complementario de oxido metálico 

CPU  Unidad central de proceso 

CTS  Borrar para enviar  

D/A  Digital – análogo 

DC  Corriente directa 

DCD  Portador de Dato Detectado  

DCE  Equipo de Comunicación de Datos 

DSR  Conjunto de datos listo  

DTE  Equipo Terminal de Datos 

DTR  Terminal de datos listo  

EEPROM Memoria de solo lectura eléctricamente programable y 

borrable 

EIA  Asociación de Industrias Electrónicas 

Ethernet  Tecnología para redes de área local 

HMI  Interfaz Humano – Máquina 

IDE  Entorno integrado de desarrollo  

IR  Indicador de tono  

LCD  Display de cristal líquido 

LSB   Bit menos significativo 

MSB  Bit más significativo 

MSSP Puerto Serie Síncrono Master 

NRZ  No retorno por cero 



 

PIC  Controlador de Interrupciones Programable 

PSP  Puerta paralela esclava 

RAM  Memoria de acceso aleatorio 

RD  Recepción del dato  

RISC  Computadora con conjunto de instrucciones reducidas 

RS  Estándar Recomendado 

RSLD  Detección de la señal de línea recibida  

RTC  Reloj de tiempo real 

RTS  Petición para enviar  

SCL  Línea de Reloj 

SDA  Línea de Datos 

SPI  Bus serial de interfaz de periféricos 

TAD   Tiempo de conversión 

TD  Transmisión del dato  

TIR  Tasa interna de retorno 

TTL  Transistor – Transistor Logic 

USART Transmisor – Receptor Asíncrono Síncrono Universal 

USB  Bus serial de comunicación 

VAN  Valor actual neto 

VB  Visual Basic 

 

 

 

 

 

 

 



 

BIBLIOGRAFÍA 

LIBROS 

Data Sheet PIC 16F87XA - Microchip. 

Uyless Black, Redes de Computadoras, 1990 

Jade Clayton, Diccionario ilustrado de telecomunicaciones. 

William Stallings, Comunicaciones y Redes de Computadores, 2000 

Julian Templeman, Andy Olsen, Visual Basic.NET- Aprenda YA, 2002 

José Angulo, Microcontroladores PIC-Diseño practico y aplicaciones, 1999 

Robert Boylestad, Electrónica - Teoría de Circuitos, 1987 

Thomas Floyd, Fundamentos de sistemas Digitales, 2000 

C. J. Savant Jr, Diseño Electrónico – Tercera Edición, 2000 

 

PAGINAS DE INTERNET 

www.dliengineering.com/vibman-spanish/conversindeanlogoadigital2.htm 

http://www.qi.fcen.uba.ar/materias/iqi/ad2.pdf 

http://redes04.tripod.com/RS232.htm 

 
ANEXOS 

ANEXO 1 Regulador de Voltaje L7800 

ANEXO 2 Información del MAX 232 

ANEXO 3 Pórticos del Microcontrolador PIC 16F877A 

ANEXO 4 Registro INTCON 

ANEXO 5 Módulo TIMER1 

ANEXO 6 USART 

ANEXO 7 Módulo Conversor (A / D)  
 


