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CAPÍTULO 4  

 

Obtención Electrónica De La Distancia 

 

4.1. Análisis y planteamiento del problema. 

Una vez comprendido el funcionamiento teórico del dispositivo SRF04 el 

planteamiento principal ahora se divide en dos nuevos objetivos. El SRF04 requiere de un 

pulso de 10µs como mínimo, por lo cual, el primer objetivo consiste en la generación de 

dicho pulso.  

La segunda etapa electrónica se ve conformada nuevamente, por un 

microcontrolador. El dispositivo PIC 16F874 realiza la función de generar el pulso que 

inicializa al circuito del SRF04.  

Sencillamente, el PIC ofrecerá dicho pulso en un pin de salida del puerto A, como 

muestra la figura 4.1.  

 
Figura 4.1 Pulso inicializador. 
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Para obtener dicho estímulo será necesario inicializar el Timer1 del dispositivo 

PIC 16F874 así como el módulo CCP2 en modo de comparación. El Timer1 se debe 

configurar en su más alta resolución (1:8) para poder obtener un pulso lo más aproximado a 

10µs con el menor número de instrucciones posibles, aunque dentro de las especificaciones 

del fabricante del SRF04, no se indica cual es el valor máximo que puede tener de ancho 

dicho pulso. Esta configuración indica que, cada 8 pulsos de reloj, el timer1 se 

incrementará en una unidad. 

El oscilador del PIC se induce con un cuarzo de 20MHz. El timer trabaja con el 

oscilador y el reloj interno Fosc/4, por lo tanto la frecuencia máxima de oscilador es de 

5MHz. Ello indica que el periodo de una señal de reloj es de 0.2µs. 
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Con el preescalador 1:8 el timer se incrementa cada 1.6µs (0.2µs x 8). Por lo 

tanto, para poder obtener un pulso aproximado pero no menor a 10µs, el temporizador debe 

incrementar su cuenta hasta 7 (7 x 1.6µs = 11.2µs). Se debe hacer hincapié que, en la 

práctica, la cuenta se estableció hasta 6, aún así el resultado nos ofrecía un pulso de 

aproximadamente 11µs.  

El módulo CCP2, configurado en modo de comparación, contiene almacenado en 

sus registros el valor de la cuenta que tiene que alcanzar el timer1. Cuando el temporizador 
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llega a dicho valor, se activa una bandera de comparación que indica que se ha alcanzado la 

cuenta deseada (figura 4.2). 

 
Figura 4.2 Módulo de comparación CCP2 [13] 

 
 

El puerto A se establece en el nivel lógico alto (1) al momento de iniciar la cuenta. 

Cuando se alcanza el valor deseado de tiempo, indicación realizada por el módulo de 

comparación, el puerto A se establece nuevamente en su nivel lógico original, bajo (0).   

La preescala del temporizador se estableció de esta manera inicialmente debido a 

las primeras condiciones de diseño del sistema, sin embargo se comprobó que el resto de 

las preescalas también resultan útiles y precisas para realizar esta tarea.  

 

4.2. Segundo Objetivo, obtención de la distancia. 

 

Una vez obtenido el pulso inicializador, la siguiente cuestión se concentra en 

medir electrónicamente, el tiempo de duración del pulso de respuesta.  

En esta ocasión un puerto del PIC (Pin 17, RC2) se configuró como entrada. El 

timer1 se mantiene en escala 1:8 y el módulo CCP1 se configura en modo de captura. 
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Figura 4.3 Medición del tiempo de duración del pulso. 

 

 
Figura 4.4 Módulo de captura CCP1 [13] 

 
 

El módulo de captura CCP1 se debe configurar inicialmente, para captura en 

flanco de subida. Este mecanismo permite obtener el valor en el que se encuentra el timer1 

en el preciso instante en el que se recibe un flanco de subida en el pin de entrada 

RC2/CCP1 (Figura 4.3). 

Este valor se escribe en los registros del módulo y dicho número es copiado a 

otros registros independientes para su almacenamiento y uso posterior (figura 4.4). 

Seguido a esto, se cambia la configuración del CCP1 para captura en flanco de 

bajada. Es decir, cuando se reciba un cambio de nivel lógico de alto a bajo, se captura el 
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valor del temporizador en los registros del módulo CCP1. Nuevamente dicho número se 

guarda en otras celdas de memoria. 

Las siguientes líneas representan las instrucciones, en lenguaje ensamblador, que 

realizan las siguientes funciones. 

PULSO  
 CLRF  CCP2CON  ; se limpia el registro CCP2CON 
 MOVLW 0X0A 
 MOVWF CCP2CON  ; se activa el ccp2 en modo de comparación 
 BCF  PIR2,CCP2IF 
 BSF  PORTA,0 
 CLRF  TMR1L   ; Iniciar el timer en 0 
 CLRF  TMR1H  

  … 
  MOVF  CCPR1H,W  
  MOVWF FINALC  ; se copia el valor que hay en el CCPR2H  
  MOVF  CCPR1L,W 
  MOVWF FINALD 
  … 
 

Obtenidos ambos valores, tanto el inicio como el final del pulso, se debe restar 

éste último del primero, para así calcular el valor exacto de incrementos que sufre el timer1 

durante el periodo de permanencia del pulso de respuesta. Este nuevo valor de 16 bits se 

almacena en dos nuevos registros. 

 

4.3. Obtención del valor numérico de la distancia.  

 

Una vez obtenido el dato que indica cuantos incrementos hubo en el timer1 

durante la presencia del pulso en el puerto de entrada, se prosigue a realizar la conversión a 

centímetros de dicho valor. Recordemos que cada incremento del timer representa 1.6µs. Y 

el factor divisor para convertir el dato temporal en distancia es 58 [12]. Por lo tanto se debe 

realizar una multiplicación decimal. Sin embargo llevar acabo este tipo de operaciones 

resulta complicado, por lo que se realizó el siguiente proceso.  
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Para evitar la multiplicación decimal se alteró el valor multiplicativo 1.6µs 

obtenido de la preescala del timer, de la siguiente manera. 

1.- Se obtiene el valor de cada incremento del timer1 en microsegundos. 

MHzMHz 5
4

20
=  

 

s
MHz

µ2.0
5

1
=  

 
sµ6.182.0 =×  

 
2.- Obtenido  el valor del periodo del timer1 se divide por el factor 58 (que convierte a 

centímetros). 

2107.2586.1 −×=÷  

 3.- A continuación, para efectos de simplificación, se multiplica el número anterior por 

64K (1024x64), posteriormente se dividirá entre este factor para no alterar el valor original. 

0.808,188.807,164107.2 2 ≈=×× − K  

4.- Finalmente el número resultante se multiplica por 10, esto nos entregará el dato en 

milímetros. 

080,18100.808,1 =×  

Cuyo equivalente en hexadecimal es 46A0 

Ya obtenido este valor multiplicativo el programa, en lenguaje de máquina, se 

simplifica debido a que solo se realiza una operación con valores enteros.  

Cuando el programa se ha ejecutado se obtiene un valor resultante de 32 bits (4 

bytes). Para regresar al valor original se tiene que hacer la división del dato anterior entre 

los 64K por los cuales se había multiplicado. Realizando las operaciones en base 
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hexadecimal, ejecutar una división por este factor se convierte en un proceso muy sencillo, 

solo se debe eliminar los 2 bytes menos significativos (tabla 4.1).  

 

Ancho del 
pulso (us)

Incrementos 
del timer1 

(Hexadecimal)

Incrementos 
del timer1 
(Decimal)

x 46A0 
(Hexadecimal)

X 18080 
(Decimal)

÷ 64K 
(Hexadecimal)

÷ 64K 
(milímetros)

100.80 3F 63 11,6160 1139040 11 17
200.00 7D 125 22,7C20 2260000 22 34
300.80 BC 188 33,DD80 3399040 33 51
500.80 139 313 56,59A0 5659040 56 86

1000.00 271 625 AC,6CA0 11300000 AC 172
5000.00 C35 3125 35E,1F20 56500000 35E 862

10000.00 186A 6250 6BC,3E40 113000000 6BC 1724
12000.00 1D4C 7500 815,1780 135600000 815 2069
15000.00 249F 9375 A1A,5D60 169500000 A1A 2586
18000.00 2BF2 11250 C1F,A340 203400000 C1F 3103  

Tabla 4.1 Obtención matemática de la distancia en milímetros 
 

De la tabla 4.1 podemos observar que ya se tiene calculado el valor de la distancia 

en milímetros. Sin embargo, al interior del microcontrolador, todavía se tiene dicho número 

en hexadecimal almacenado en dos registros.  

Para poder obtener el número en decimal y poder mostrarlo en el display, es 

necesario realizar una conversión de dicho dato a base diez. Esta conversión nos indica que 

cada dígito que conforma el valor decimal se almacena en los cuatro bits menos 

significativos de un registro. Es decir, los decimales, unidades, decenas y centenas, se 

representan por cuatro registros como se puede ver en la tabla 4.2. 

F33 = 3891

R4 0000,0011 3
R3 0000,1000 8
R2 0000,1010 9
R1 0000,0001 1

Valor Hexadecimal

Registro en 
memoria

Valor en 
binario

Dígito 
Equivalente

 
Tabla 4.2 Conversión del valor hexadecimal a base diez 
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Para poder realizar dicha conversión es necesario ejecutar una división del dato 

entre el factor 10. El proceso consiste en hacer la división, almacenar en el primer registro 

el primer residuo y continuar con el proceso. Para ello se toma el primer cociente como el 

nuevo dividendo y así sucesivamente. Se realiza el procedimiento anterior hasta obtener 

cuatro valores y un último residuo igual a cero. Así se obtienen los cuatro dígitos que 

conforman el número en decimal equivalente al valor hexadecimal. El primer cociente 

obtenido representa las décimas, el segundo las unidades, el tercero las decenas y 

finalmente el último las centenas. 

A continuación se muestran unas líneas del programa donde finalmente se 

organizan los datos en los registros de memoria (INIAX) que serán mostrados en lo 

displays. 

MOSTRAR1 
 CALL  DIV 
 MOVF  RESULTADOA,W 
 MOVWF INIDX 
 MOVF  RESULTADOB,W 
 MOVWF INICX 
 MOVF  RESULTADOC,W 
 MOVWF INIBX 
 MOVF  RESULTADOD,W 
 MOVWF INIAX 

  … 

 

4.4. Desplegado del resultado. 

 

Como se había establecido a lo largo de todo el proyecto, el resultado numérico en 

decimal debe ser mostrado a través de una interfase gráfica. El dispositivo elegido para 

realizar lo anterior fue un display de 7 segmentos de cátodo común (figura 4.5). 
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Figura 4.5 Display de 7 segmentos. 

 

El dispositivo electrónico, como se había mencionado en el capítulo1, deberá 

desplegar el valor numérico para dos coordenadas, el eje ‘X’ y el eje ‘Y’.  

Por ende, para poder mostrar los cuatro dígitos del valor en centímetros en 

ambas coordenadas, se deben utilizar 8 displays. 

 

 

4.4.1. Encendido de los displays. 

 

Una vez obtenido el valor hexadecimal en cuatro registros, que representan los 

cuatro dígitos que conforman el dato en centímetros y milímetros, se debe obtener un valor 

binario de 7 segmentos, que permita encender los displays con el dígito deseado. 

Para realizar lo anterior, el programa que ejecuta el microcontrolador debe de: 

llamar el registro a mostrar, hacer una comparación del valor almacenando con una tabla y 

finalmente encontrar su equivalente en binario. A continuación se muestra una tabla con los 

valores equivalentes para cada dígito a ser desplegado en el display. El número en binario 

representa los 8 pines del display. El número uno representa que el segmento 
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correspondiente debe de ser encendido. Estos valores se obtuvieron con las especificaciones 

del display. | 

 
Tabla 4.3 Equivalente en 7 segmentos para cada dígito del display. 

 
Siendo el bit menos significativo el equivalente al segmento a del display. La 

tabla 4.3 se encuentra almacenada en memoria dentro del programa principal del 

PIC16F874.  

Una vez obtenido el valor binario para activar los 7 segmentos equivalentes a cada 

dígito, el byte es enviado a un puerto de salida, en este caso el puerto B. 

 

 

4.5. Sistema complementado 

 

A continuación la figura 4.6 muestra el esquemático final del sistema acoplado en 

su totalidad.  

 

Byte que 
enciende los 

segmentos del 
display 
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Figura 4.6  Sistema posicionador 

 

Como se puede apreciar en la figura 4.6, el PIC recibe el pulso de respuesta en el 

pin 2 del puerto C. A continuación se realiza internamente las operaciones matemáticas 

necesarias para obtener el valor en decimal. Finalmente con ayuda del puerto D se activan 

los displays que muestran el valor, mientras que el puerto B envía la información a cada 

segmento activo para mostrar un dígito determinado.  

Por otra parte, ambos puertos se alternan para mostrar el valor tanto del eje ‘X’, 

como del eje ‘Y’.  

Debido a que el cálculo interno de la distancia involucra un amplio número de 

instrucciones, es probable que los resultados se puedan apreciar visualmente con un tiempo 

pequeño de retraso después de haber posicionado al objeto, sobre todo el valor del eje ‘Y’.  


