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CAPÍTULO V 

PROGRAMACIÓN 

 

Este capítulo está dedicado a la programación del microcontrolador y de la 

tarjeta de adquisición de datos. La programación del microcontrolador se 

realizó por medio del software MPLAB de Microchip. Este software permite 

programar el microcontrolador, depurarlo y simular variables de entrada, salida 

y registros para saber con certeza el comportamiento del programa. 

Los microcontroladores de Microchip soportan dos tipos de lenguajes de 

programación. Este puede ser un lenguaje ensamblador que usa directamente 

las instrucciones que reconoce el microcontrolador, o un lenguaje de alto nivel 

como C. 

La programación del microcontrolador en este proyecto se realizó a través del 

lenguaje ensamblador usando  MPLAB como plataforma tema continuación se 

describe con detalle todas las partes con las que consta el programa del 

microcontrolador. 

 

5.1 Programa del Microcontrolador 

Como se ha ido desarrollando el proyecto en los capítulos anteriores, en este 

momento  podemos saber ya algunas de las funciones del microcontrolador 

que se ubica en la tarjeta de monitoreo y calibración. 

Para poder desarrollar y explicar el siguiente programa del microcontrolador se 

enumerarán las funciones que desempeña el microcontrolador en la siguiente 

lista: 
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1- Esperar un bit de la tarjeta virtual, con el cual el microcontrolador 

iniciará el programa. 

2- Verificar el estado de la variable de salida del circuito antirrebotes, para 

saber si la aleta se encuentra fuera de su posición inicial y mandarle una 

orden al controlador del motor a pasos y poder reubicarla. 

3- Leer una palabra de cuatro bits que le manda la tarjeta de adquisición 

de datos con la cual se le ordena la cantidad de ciclos de medida debe 

realizar el equipo. 

4- Leer otra palabra de tres bits, por medio de la cual el microcontrolador 

asignará la velocidad con la que debe moverse el motor a pasos. 

5- Encender un bit en uno de sus puertos con el cual el microcontrolador 

indicará que esta calibrando al equipo en su posición inicial. 

6- Mandar un pulso cada vez que realiza una muestra, esto en un trabajo 

a futuro permitirá saber en que número de muestra se encuentra el 

equipo. 

7- Generar un tiempo de reposo cada vez que termina una muestra, para 

tratar de estabilizar el fluido para una futura lectura de la deformación de 

la aleta sensora. 

 

A continuación se presenta un pseudocódigo del programa que contiene el 

Microcontrolador. 

1. Si botón de inicio se acciona. 

• Enciende un bit para indicarle a la tarjeta del controlador del motor 

a pasos que avance en medios pasos. 

• Enciende un bit para activar las salidas de potencia de la tarjeta 

del motor a pasos. 

• Lee la cantidad de ciclos a realizar y la almacena en un registro. 



 63 

• Lee la velocidad deseada para la muestra. 

• Enciende un bit para indicarle a la tarjeta de adquisición de datos 

que se encuentra encendido. 

• Verifica el estado del interruptor 

 

♦ Si la aleta está en la posición inicial empieza a realizar los 

ciclos a la velocidad seleccionada. 

♦ Si la aleta está fuera de la posición inicial. 

� Enciende un bit que le indica a la tarjeta de adquisición 

de datos que se está calibrando la aleta en la posición 

inicial. 

� Controla la tarjeta del motor a pasos para llevar a la 

aleta su posición inicial. 

� Una vez que se encuentra en la posición de inicio 

apaga el bit que le indica a la tarjeta de adquisición de 

datos que el equipo se encontraba calibrando. 

• Realiza las muestras 

• Apaga el bit que le indica a la tarjeta de adquisición de datos que 

el equipo estaba encendido. 

• Queda en espera de que nuevamente se accione el botón de 

inicio. 

2. Si botón de inicio no se acciona. 

• Está en espera de que se accione el botón de inicio. 

 

5.2 Tarjeta de adquisición de datos 

Como se mencionó en el capítulo IV, la tarjeta de adquisición de datos tiene la 

función de convertir el voltaje entregado por la tarjeta de acondicionamiento de 

la galga a un voltaje que se puede ver en instrumento virtual, así mismo, tiene 

la función de recibir y enviar las entradas y salidas digitales del 

microcontrolador que nos permiten controlar y ver la velocidad del motor, la 

cantidad de muestras a tomar y el estado del equipo. Para poder programar la 
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tarjeta de adquisición de datos es necesario que la computadora tenga 

instalados los controladores de la tarjeta USB6008 y el programa LabView. 

 

5.2.1 Panel Frontal 

El panel frontal tiene un exhibidor de indicadores y mandos virtuales, en donde 

el usuario mantendrá el control del equipo. En la Figura 5.2.1 se muestra el 

panel frontal. El panel frontal cuenta con etiquetas numeradas del uno al seis 

que le indican al usuario la función realizan las cuales se explican a 

continuación: 

1. Mando de número de ciclos. Nos permite seleccionar la cantidad de 

ciclos a realizar Únicamente es necesario rotar la perilla a la cantidad de 

muestras deseadas. Como se puede ver, el número de la perilla va del 0 

al 15 número de ciclos; esto se debe a que esta perilla controla 

directamente un valor numérico en la  entrada del un puerto 1 de cuatro 

bits, y el máximo valor formado por cuatro bits es el 15. Se dejó la 

opción de cero muestras, esto pensando en que un usuario solo quiera 

llevar la aleta a la posición inicial. 

2. Control de velocidad. Esta barra permite seleccionar la velocidad de 

rotación del eje de la aleta sensora. Se le agregó una ventana con 

información adicional sobre las cinco velocidades programadas en 

expresadas radianes por segundo. Para poder seleccionar una velocidad 

solo es necesario deslizar la barra a la velocidad deseada. 

3. Inicio de prueba. Este es un botón de inicio del equipo. Cuenta con una 

etiqueta que indica que una vez accionado este botón no podrá 
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modificarse la cantidad de ciclos de lectura, ni la velocidad para la 

prueba. 

4. Indicador de encendido. Indicador luminoso que se enciende cuando el 

equipo se encuentra trabajando. 

5. Indicador de calibración. Este indicador se enciende cuando la aleta se 

encuentra fuera de la posición inicial y el motor la esta llevando al punto 

de inicio. Se apaga cuando la aleta ha alcanzado la posición inicial. 

6. Voltímetro de entrada. Indicador gráfico que permite conocer la 

respuesta del sensor amplificada mil veces en unidades de volts. abajo 

de este indicador se tiene una casilla de texto donde se ingresa un 

cantidad que permite eliminar el Offset. Más abajo aparece una casilla 

donde se puede modificar  el factor multiplicativo de la entrada para 

amplificar la respuesta del sensor cuando sea necesario. 

 

Figura 5.2.1 

Panel Frontal del instrumento virtual 
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5.2.2 Programación de la tarjeta de adquisición 

En esta sección se presenta la programación de los indicadores e instrumentos 

que se encuentran en el panel frontal. Cabe mencionar que todos los bloques 

presentados a continuación se refrescan con un retardo de 0.6 segundos para 

evitar que la lectura del voltímetro de entrada este oscilando y dificulte su 

lectura. En los siguientes puntos se presenta la explicación de la programación 

en LabView de cada elemento del panel frontal de acuerdo a la numeración 

establecida. 

 

1. Mando de número de ciclos. En la figura 5.2.2 se muestra el asistente 

para la programación de puertos de entrada y salida, y una variable de 

control, la cual es una perilla que nos permite seleccionar los ciclos que 

va a realizar el de equipo. En la figura 5.2.3 se muestra la configuración 

del asistente para puertos de entradas y salidas digitales. En este caso 

solo se seleccionó el puerto 1 de la tarjeta de adquisición de datos como 

salida. 

 

 

Figura 5.2.2 

Programación del Mando de número de ciclos 
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Figura 5.2.3 

Configuración del asistente para puertos digitales 

 

2. Control de velocidad. En la figura 5.2.4 se muestra la programación de 

este control. A diferencia del control anterior, el control de velocidad no 

ocupó el asistente de programación de puertos debido a que no se 

necesitaba programar  todo el puerto como entrada o como salida. En el 

caso anterior porque se ocupó el puerto de cuatro bits y como la 

cantidad de ciclos es quince, el puerto alcanza a para indicarle al 

microcontrolador la cantidad de ciclo necesarios. En el caso del control 

de velocidad, solo son cinco las velocidades programadas, las cuales se 

pueden expresar con solo tres bits. Recordemos que la tarjeta solo tiene 

dos puestos digitales de entradas y salidas; estos puertos uno es de 

cuatro bits y el otro es de ocho. El utilizar el asistente de configuración 

implicaría desperdiciar los cinco bits restantes, por eso en esta opción se 

realizó la programación independiente de los bits del puerto para 
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controlar la velocidad. En la figura 5.2.4 muestra una barra deslizante 

con la que se seleccionan las velocidades, esta barra se conecta a un 

restador. Esto se debe a que esta variable que se manda al 

microcontrolador se lee como la cantidad de veces que se repetirá un 

retardo dentro del programa del microcontrolador, si lo vemos de otra 

forma, el numero 1 correspondería al retardo más corto que puede 

generar dicha rutina del microcontrolador y por lo tanto sería la velocidad 

máxima; por otra parte, si se seleccionará el número 5 en la barra de 

velocidades, este valor sería el mayor retardo solicitado al 

microcontrolador, lo cual la velocidad será menor. El colocar este retardo 

después de la barra de velocidades hace que al número 1 le 

corresponda la velocidad más lenta y al número 5 la velocidad más 

rápida. Después de este restador se separan las variables para cada bit. 

 

 

Figura 5.2.4 

Programación del Control de velocidad 

 

3. Inicio de prueba. En la figura 5.2.5 se muestra la programación de este 

control el cual solo requiere un botón de inicio, el bit que se desea 

trabajar y un bloque selecciona si el bit será entrada o salida. Se sabe 



 69 

que esta opción requiere de un solo bit por lo que se debe seleccionar 

un solo bit de salida en la tarjeta de adquisición de datos, este bit es el 

P0.3 esto se debe a que el microcontrolador está en espera de este bit 

para poder continuar con el programa del microcontrolador.  

 

 

Figura 5.2.5 

Programación del Inicio de prueba. 

 

4. Indicador de encendido. En la figura 5.2.6 se muestra la programación 

de este indicador la cual cuenta con tres elementos: un indicador 

luminoso un bloque que selecciona si el bit será entrada o salida y el bit 

que se desea ocupar de la tarjeta de adquisición de datos. El bit 

ocupado de la tarjeta de adquisición de datos es el bit P0.4 configurado 

como entrada  

 

 

Figura 5.2.6 

Programación del Indicador de encendido. 

 

5. Indicador de calibración de la aleta. La figura 5.2.7 muestra los bloque 

necesarios para programar este indicador que es una operación de  un 

bit de entrada por lo que solo se necesita usar el comando de 
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programación de  un solo bit de entrada de la tarjeta de adquisición de 

datos. 

 

Figura 5.2.7 

Programación del Indicador de calibración. 

6. Voltímetro de entrada. Como se puede ver en la figura 5.2.8 se ocupa el 

asistente de programación de puertos analógicos el cual solo se debe 

configurar de acuerdo a la aplicación que uno desee, en este caso la 

aplicación es recibir el voltaje analógico de la salida de la tarjeta de 

acondicionamiento de la galga y exhibirla en un instrumento virtual. Una 

vez que este asistente adquiere la señal analógica la podemos 

manipular fácilmente con operaciones aritméticas y posteriormente 

exhibirla en el instrumento virtual. En la figura 5.2.8 se presenta la 

programación del voltímetro de entrada. Esta figura tiene siete 

elementos, el asistente para configurar entras y salidas analógicas de la 

tarjeta de adquisición de datos, dos cuadros de textos en los que se 

puede insertar valores numéricos como: el factor multiplicativo de la 

entrada y el ajuste del offset, tres operaciones aritméticas y finalmente 

un exhibidor gráfico de la respuesta de entrada del sensor. En la figura 

5.2.9 se muestra el asistente para la programación del puerto analógico, 

en esta imagen se puede observar que se le dio un rango de voltaje de 

entrada de 0-4 volts debido a que los 4 volts es el valor máximo que 

puede brindar la aleta sensora con la sustancia más viscosa, y de esta 

manera tratar de aumentar la resolución al ajustar el rango de voltaje a 
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lo necesario. El puerto analógico empleado para la adquisición de la 

señal de salida de la tarjeta de acondicionamiento de la galga fue el 

puerto A0. 

 

 

Figura 5.2.8 

Programación del Voltímetro de entrada. 

 

 

Figura 5.2.9 

Configuración del asistente para puertos analógicos. 
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Resumen del capitulo 

En este capítulo se explicó la programación del instrumento virtual y de la 

tarjeta de adquisición, cabe mencionar que para una comprensión mejor de 

dichas funciones, se pueden consultar algunos artículos que Nacional 

Instruments [8] ofrece, se sabe que el tema de la programación es amplio y 

no es posible profundizar en un solo capítulo en él. En el siguiente capítulo 

se presentan las pruebas realizadas con este prototipo, estas pruebas 

consisten en medir diferentes sustancias líquidas, en las cuales se verá la 

respuesta a la entrada de voltaje de la aleta sensora, cuando esta se 

somete a cambios de velocidad y temperatura. Para poder realizar estas 

pruebas serán útiles los temas expuestos en este capítulo. 


