
Capítulo 5 

 

5.1  INTRODUCCIÓN. 

 En este capítulo se hace una descripción del protocolo de comunicación serial que 

se diseñó para identificar el tipo de dato que envía o recibe el microcontrolador, 

posteriormente se habla sobre el programa del microcontrolador explicando las rutinas de 

programación más importantes, por último se describe el software del servidor(SMEP)[10] 

que permite mostrar los datos de temperatura y peso por medio de monitores, así como 

poder seleccionar el valor de la velocidad del motor y la temperatura del aire deseados 

para la corrida experimental. 

 

 5.2 PROTOCOLO DE COMUNICACIÓN SERIAL. 

Cuando dos o más sistemas electrónicos se comunican los datos enviados o 

recibidos deben de tener un formato adecuado de tal forma que los sistemas puedan 

identificar de donde provienen los datos,  el tipo, el formato y por último el valor de ese 

dato. 

 

Debido a que este sistema de secado es sólo uno de los 3 experimentos que van a 

estar conectados al servidor, la aplicación de este debe ser capaz de reconocer por medio 

de una etiqueta de qué tarjeta provienen los datos y así poder canalizarlos a su aplicación 

correspondiente, el tipo de dato, es decir si corresponde a un valor de temperatura, 

velocidad, peso, etc., el formato del dato; byte o string, y por último el valor del dato. 

Esto quiere decir que se tienen que utilizar por lo menos 4 datos para representar una 

variable. 

                                                 
[10] Ortegón Cabrera, Mario. Biblioteca de Componentes Java para Conectividad Remota con Tarjetas de 
Adquisición de datos Seriales vía Internet. UDLAP, Primavera 2002. 
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El protocolo que se estableció para esta tesis fue utilizar paquetes de 4 bytes con 

el propósito de que exista una correcta interpretación de un mensaje serial y poder 

procesarla correctamente en las cadenas correspondientes. El mensaje debe tener 

propiedades definidas como ID Control, ID Mensaje, ID Tipo y el valor del Dato, cada 

una corresponde a un byte. El primer identificador ID Control está destinado para 

identificar la tarjeta de donde vienen los datos, el segundo ID Mensaje sirve para 

diferenciar los múltiples mensajes correspondientes a las variables de medición o de 

control que maneja la tarjeta, ID Tipo indica a la aplicación que los datos que recibirá 

pueden ser de tipo byte, short, long, etc., lo que permite una comunicación  con diversas 

aplicaciones con diferentes configuraciones de comunicación serial, y por último el valor 

del dato. Todos los mensajes seriales que se generen deben de tener este formato y así 

tener un manejo apropiado de los datos. 

 

El sistema maneja una serie de comandos para diferentes propósitos; inicio y paro 

de la prueba, ajuste de velocidad del motor y  temperatura del aire y monitoreo de las 

cinco variables de temperatura  y  la de peso, cada uno de estos debe tener el formato de 4 

bytes . Los identificadores que se van a compartir son el ID Control y ID tipo, para el 

primero se designó el valor de 50 Hexadecimal como identificador de la tarjeta del 

secador y para el segundo se eligió el valor de 00 Hexadecimal como indicador de que el 

formato del dato es del tipo Byte. El ID Mensaje es diferente para todos pues es quien 

identifica el tipo de variable. En el caso del valor de la velocidad del motor y de la 

variable de peso que usan un dato de 16 bits para su valor, se usa un 01 Hexadecimal  

para indicar que el valor del dato se incrementa de 8 a 16 bits, de manera que se tengan 2 

bytes disponibles para el valor del dato. 
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En la tabla 5.1 se muestran los valores que se utilizaron para identificar a cada 

variable. 

 

Variable ID Control ID Mensaje ID Tipo Valor de Dato 

Temperatura del Aire 0x50 Hex 0xF1 Hex 0x00 Hex 00-FF Hex 

Valocidad del Motor 0x50 Hex 0xF2 Hex 0x01 Hex 0xFE9F Hex 
0xD57A Hex 
0xD25A Hex 
0xD0B3 Hex 

Sensor Bulbo Seco Entrada 0x50 Hex 0xA0 Hex 0x00 Hex 00-FF Hex 

Sensor Bulbo Húmedo Entrada 0x50 Hex 0xA1 Hex 0x00 Hex 00-FF Hex 

Sensor Bulbo Seco Salida 0x50 Hex 0xA2 Hex 0x00 Hex 00-FF Hex 

Sensor Bulbo Húmedo Salida 0x50 Hex 0xA3 Hex 0x00 Hex 00-FF Hex 

Sensor Temperatura Ambiente 0x50 Hex 0xA4 Hex 0x00 Hex 00-FF Hex 

Sensor de Peso 0x50 Hex 0xAA Hex 0x01 Hex 0000-FFFF Hex

Finalizar Prueba 0x50 Hex 0xFA Hex 0x00 Hex No importa 

 

Tabla 5.1  Comandos de Comunicación Serial de la Tarjeta del Secador. 

 

5.3  DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA DEL MICROCONTROLADOR. 

El programa se caracteriza por contar con una rutina principal y una serie de 

subrutinas que en general se encargan de recibir los valores de las variables de control  de 

transmitir las variables de temperatura y peso, validar si los datos son o no correctos, 

generar la señal de PWM, convertir las variables analógicas muestreadas, generar 

palabras de control para encender o apagar la resistencia eléctrica, etc. El programa está 
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seccionado con subrutinas que se recorren  una a una dependiendo si son llamadas desde 

la rutina principal o si son llamadas por alguna interrupción generada. El listado del 

programa completo se puede revisar en el Apéndice D. 

 

Al encender o reiniciar el microcontrolador la rutina que se ejecuta de inicio es 

CONFIG_PORTS, aquí se inicializan y configuran todos los puertos y registros que se 

utilizaron. El puerto A se configura como puerto análogo y sus pines como entradas, el 

pin RB0 del puerto B se configura como entrada pues recibe el pulso de detección de 

cruce por cero, RB4-RB7 y RC0-RC4 son configuradas como entradas pues reciben parte 

de la palabra digital de 12 bits correspondiente al valor del peso. RC7 se configuró como 

entrada porque es el pin que corresponde a la recepción y RC6 como salida ya que es el 

de transmisión. RC5 es salida porque genera el PWM para el motor. El Puerto D también 

se configura como salida porque ahí se manda la palabra de control que corresponde al 

valor de PWM que se genera para la resistencia eléctrica. El puerto E se configura como 

salida ya que genera la palabra de control para la lectura del dato de12 bits del 

convertidor A/D externo. Después se configuran  los registros para la transmisión y 

recepción de datos, velocidad de transmisión, conversión A/D, interrupciones, timers, etc. 

 

Después de la sección de configuración el programa se traslada a la rutina de inicio o 

principal en donde se llama a una subrutina de seguridad RESISTOR_OFF para apagar  

la resistencia eléctrica, después se va a la subrutina de recepción de los 4 bytes 

RX_DATA_4BYTES la cual se subdivide en 4 subrutinas, cada una para cada byte de 

recepción, la primera espera la llegada de algún dato y no se sale de ahí hasta que este 

llega, en el momento que llega un dato lo compara con el valor de ID Control que es 50 

Hexadecimal, si no es 50 lo desecha y regresa hasta que el primer dato que llegue sea 
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este, cuando se valida salta a la siguiente subrutina para esperar el siguiente mensaje y así 

recibir los demás datos ID Mensaje, ID Tipo y valor del dato. Posteriormente se valida el 

ID Mensaje en la subrutina  RX_VALIDATION en donde se verifica si el valor que llegó 

corresponde a una petición de lectura de temperatura ambiente, fijar velocidad del motor 

o temperatura, inicio o finalización de prueba. Si es petición de lectura de temperatura 

ambiente, se manda a llamar a la subrutina TX_AMBIENT_TEMP en donde se 

selecciona el canal análogo 5 de conversión, se realiza la conversión en la subrutina 

AD_CONVERSION y se guarda el valor de la conversión en un registro, al igual que su 

crrespondiente ID Mensaje y ID Tipo para que posteriormente sean enviados hacia el 

servidor usando la subrutina TX_DATA_4BYTES, la cual consta de 4 subrutinas más 

para el envío de los 4 comandos. 

 

Se regresa a la rutina de recepción de datos para esperar la llegada de los valores de 

temperatura y velocidad. Cuando se reciben los valores de temperatura y velocidad se 

guardan en sus registros correspondientes para su uso más adelante. Regresa a la rutina 

de recepción de datos para esperar el comando de inicio de prueba, al momento que este 

llega se valida y sí es el correcto se manda a llamar a la rutina que lee la palabra digital de 

12 bits generada por el convertidor A/D externo y que corresponde al valor de peso del 

alimento. En la subrutina WEIGHT_SENSOR se genera un pulso en bajo con duración 

de 40 µseg en RE0 para que el convertidor inicie la conversión, cuando esta listo el dato, 

se leen los 8 bits más significativos, 4 del puerto B y 4 del Puerto C, teniendo RE1 en 

“Alto” indicándole al convertidor que ponga en sus salida esos 8 bits y después cambia el 

estado de RE1 a “Bajo” para que coloque los 4 bits restantes y el microcontrolador los 

lea. Esta palabra se guarda en 2 registros, al igual que su ID Mensaje e ID Tipo. Se llama 
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a la subrutina de transmisión y se mandan los 5 bytes. Se regresa de nuevo a la rutina 

principal y se manda a llamar a otra llamada RESISTOR_ON_PWM que coloca la 

palabra correspondiente  a la temperatura en el Puerto D, generándose el PWM y 

encendiendo las resistencias. Inmediatamente después se llama a la subrutina  

MOTOR_ON  que genera la señal PWM, el ancho del pulso depende del valor de 16 bits 

que se haya recibido. Se llama a la subrutina ACTIVATETMR1 que copia el valor de los 

2 bytes a TMR1L y TMR1H, se activan las interrupciones globales, del Timer 1 y la 

externa RB0, de manera que al detectarse un pulso en RB0 se genera la interrupción y el 

programa se dirige al vector de atención a ésta (dirección 0x04) en donde se verifica si la 

interrupción corresponde a la interrupción externa RB0, desbordamiento del TRM1 o de 

recepción. Si es RB0 se enciende el Timer 1 y el bit RC5 se pone en “Bajo”, cuando 

ocurre el desbordamiento del Timer 1 se genera de nuevo interrupción se verifica que 

haya sido esta y se apaga el TIMER1, se copian de nuevo los 2 bytes a TMR1L y 

TMR1H y se pone a RC5 en “Alto”, así hasta que la interrupción RB0 ocurra de nuevo. 

Así es como se genera la señal PWM para el motor. Posteriormente se configura la 

interrupción de recepción con el propósito de esperar el comando de paro. Después se 

llama a la subrutina READ_VARIABLE contiene 2 subrutinas más una para realizar la 

lectura de los 5 sensores de temperatura y la otra para leer el valor del peso. 

 

 En CHANNEL_ID_SELECTION se tienen  5 subrutinas, en la primera se 

selecciona el canal análogo 0, se realiza la conversión y el resultado se guarda en un 

registro, así como su correspondiente ID Mensaje de A0 Hexadecimal y el ID Tipo de 00 

Hexadecimal, se llama a la rutina de transmisión y se envían lo 4 bytes, se manda a 

llamar una subrutina que genera un retraso del 100 mseg entre transmisión de cada 

paquete de 4 bytes. Así se envían los 5 valores de temperatura. Después se realiza de 
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nuevo la lectura de la palabra de 12 bits y se envía. Estas dos subrutinas se va a estar 

ejecutando indefinidamente hasta que llegue el comando de paro de prueba. En el 

momento que llega un dato al bufer de recepción se genera una interrupción y el 

programa se dirige al vector de atención de ésta , que verifica el tipo de interrupción, al 

validar la interrupción de recepción se manda a llamar la rutina de recepción para recibir 

el paquete de 4 bytes, después se valida ID Mensaje en RX_VALIDATION, si es el 

comando de paro se manda a llamar a STOP_TEST en donde se apaga la resistencia se 

deshabilitan las interrupciones, se apaga el TIMER1 y se manda a encender el motor a su 

máxima velocidad esto con el propósito de llevar el sistema a su estado original de 

temperatura ambiente. Se llama a TEMPERATURE_COMPARISON en donde se va a 

comparar la temperatura dentro del secador y la temperatura ambiente. Cuando la 

temperatura del secador esté 3 °C arriba de la temperatura ambiente se regresa a 

STOP_TEST en donde se apaga el ventilador mandando RC5 a estado “Bajo” y se llama 

de nuevo a la rutina de transmisión para enviar un ID Mensaje de AF Hexadecimal que le 

va a indicar a la aplicación del servidor que el sistema está listo para la siguiente corrida. 

Por último se va a la rutina de configuración CONFIG_PORTS para dejar el 

microcontrolador reiniciado en espera de los datos de recepción. En la figura 5.1 se 

muestra el diagrama de flujo del programa del microcontrolador. 
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5.4  DESCRIPCIÓN DE LA APLICACIÓN DE MONITOREO. 

Para poder controlar el sistema de manera remota, realizar la transmisión y 

recepción de los comandos seriales desde el servidor y desplegar la información de 

temperatura y peso adquirida en diferentes formatos de visualización es tarea de la 

aplicación desarrollada por el estudiante Mario Ortegón Cabrera. 

 

La aplicación SMEP o “ Serial Message Exchange Protocol ” bautizada así por su 

creador, se caracteriza porque  fue desarrollada utilizando lenguaje de programación 

JAVA y MySQL y tiene por objetivo el facilitar la comunicación entre tarjetas de 

adquisición de datos usando interfaces seriales y la “ Wold Wide Web”. Esta consiste de 

varias partes: 

 

• Protocolo Serial SMEP 

• Aplicación de Monitoreo del lado del Servidor 

• Información de la Base de Datos 

• Clientes Remotos ( Applets) 

• Reportes de Información de datos adquiridos. 

 

El protocolo de comunicación explicado en la sección 5.2 fue desarrollado con la 

intención de poderse comunicar con varias tarjetas de adquisición de datos por medio del 

puerto serial. La aplicación de monitoreo del lado del servidor permite generar una 

aplicación diferente para los sistemas a sensar y controlar, con la capacidad de ejecutarse 

al mismo tiempo e ir generando una base de datos de todos los datos que se vayan 
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recopilando a través del puerto serial. Esta aplicación tiene la capacidad de generar una 

interfaz gráfica versátil que permite crear ventanas de control y de monitoreo, es decir; 

puede contener una serie de botones o barras de selección para determinar en nuestro 

caso el valor de la velocidad del motor o temperatura, inicio, paro, etc., en la figura 5.2 se 

muestra la ventana de control para el sistema. Ahora, para graficar la información que se 

está obteniendo se pueden utilizar una serie de monitores de diferentes formas, por 

ejemplo; en barra, texto, velocímetro y gráfica XY, en donde se grafica la información 

que se está obteniendo del puerto serial. En estos monitores se grafica la información de 

temperatura de los 4 sensores internos del secador y de la temperatura ambiente, así como 

del peso del alimento. En la figura 5.3 se muestran los 4 tipos de monitores disponibles. 

 

 

Figura 5.2  Ventana de Control de la Aplicación.  
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Figura 5.3  Tipos de Monitores de la Aplicación. 

 

 La aplicación permite guardar toda la información en una base de datos  después 

de mostrarla de los diferentes monitores, con el propósito de tenerla disponible toda la 

para cuando se requiera de un reporte. Por último, cuando se crea y configura de manera 

adecuada la aplicación del servidor se genera un applet que va a permitir controlar el 

sistema remotamente. 
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 Esta aplicación se caracteriza porque todos los mensajes seriales que son 

generados se manejan por medio de cadenas de filtro durante toda la aplicación. A 

continuación se da una breve explicación de cómo funciona este programa. 

 

 En este programa de monitoreo existen principalmente tres objetos: DataSource, 

FilterChain y Filter. El primero se caracteriza por tener un vector con cadenas u objetos 

cadenas donde se genera el mensaje serial. Cuando éste llega a tener un vector nuevo, ya 

sea que lo creó o recibió serialmente, debe de notificarlo a cada cadena sobre este 

mensaje. El segundo objeto tiene un vector de “n” filtros cuya función es determinar si el 

mensaje es relevante o no, ya que el objetivo es escuchar sólo las cadenas que procesarán 

información específica; si se cumple la condición entonces itera el mensaje entre 

FilterChain y Filter. Filter tiene una serie de filtros que se aplicarán a los mensajes a 

través de la instrucción doFilter(). Cuando un filtro del tercer objeto finaliza de ejecutar 

las acciones para el mensaje recibido, lo regresa a FilterChain. El objeto cadena lo manda 

de nuevo a Filter para que el mensaje sea procesado por otros filtros; y la iteración 

terminará cuando el último de ellos termine.  

 

 Para poder entender mejor el funcionamiento de la aplicación es necesario 

analizar cada una de las partes que conforman la aplicación y cómo es que opera cada una 

de estas. En la figura 5.4 se muestra la ventana de aplicación del servidor antes de crear la 

aplicación para el secador. 
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Figura 5.4  Pantalla de la Aplicación del Servidor. 

 

 Como se observa en la figura 5.4, la aplicación cuenta con un panel de control y 

configuración. En este panel ( recuadro de la izquierda ) se pueden observar 3 pestañas de 

selección:  Data View, Monitors y Port Manager. Si se selecciona la primera pestaña 

aparecen en el panel de control una serie de opciones que van a contener todas las 

cadenas FilterChain. La primera “ Remote Commands  Data Source tiene como tarea 

controlar la información remota para que después sea ejecutada desde el servidor y 

transmitida a la tarjeta de adquisición a través del puerto serial. “ Dryer Control Data 

Source ” es la cadena en donde se va a crear el panel de control que va a permitir 

controlar la velocidad del motor y la temperatura. La tercera cadena “ Time Data Source 

” permite transmitir los comandos hacia la tarjeta de adquisición cada determinado 
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instante. Por último “SMEP Input Handler on COM1 y COM2” son cadenas que 

permiten establecer la comunicación serial y se pueden configurar para que sean capaces 

de reconocer la tarjeta de adquisición ya sea por el puerto COM1 o por el COM2 del 

servidor. Para el caso de la tarjeta de adquisición del secador se usa el puerto COM1. 

Cuando los datos llegan al puerto serial tienen que ser convertidor a un formato decimal, 

a parte de que se le deben realizar los ajustes necesarios para poder mostrarlos. “ All 

controls y All messages ” es una subcadena que permite enviar todos los datos que llegan 

al Puerto serial a  Dryer Control Value Adjust , en donde se convierten de un formato 

binario a formato decimal, además de realizar los ajustes necesarios para poder ser 

mostrados usando la otra subcadena “ Monitors ”, en donde se generan todos monitores 

de visualización para poder mostrar la información. Los tipos de monitores que se pueden 

generar en esta subcadena se pueden observar en la figura 5.3, estos monitores se 

consideran como medios de salida para graficar la información y tener la opción de 

presentarla de diferentes formas.  

 

 Después de que los datos son mostrados en los monitores, se almacenan en una 

base de datos haciendo uso de la cadena  “ Command Data Store ”, esto con el propósito 

de tener un reporte con toda la información recabada  de la corrida. La siguiente cadena 

se caracteriza porque aquí se configura cuales son los datos que se van a aceptar, es decir; 

para el caso de la tarjeta del secador sólo se van a aceptar los datos que vengar con un ID 

Control de “80” perteneciente  a la tarjeta del secador y tomando en cuenta el ID Mensaje 

de cada uno son procesados y mostrados en su monitor correspondiente, el cual fue 

creado y configurado con anterioridad con el ID Mensaje adecuado con el propósito de 

mostrar la información adecuada en el monitor adecuado.  

Universidad de las Américas Puebla 110



Capítulo 5 

 La creación y configuración de los monitores se puede realizar en la segunda 

pestaña del panel de control. “Monitors”, que se caracteriza porque aquí se pueden 

escoger las salidas necesarias  para mostrar la información sensada del secador, también 

se puede escoger entre los 4 modelos de monitores y colocarlos en cualquier posición 

dentro de la ventana principal. En la figura 5.5 se puede observar la ventana de control y 

monitoreo que se creó específicamente para el secador, en donde cada uno de los 

monitores usados representa una variable que se está sensando y para diferenciarla se 

cuenta con el valor del ID Mensaje entre paréntesis de tal forma que esta cadena compare 

este valor y presente la información en el monitor adecuado. El monitor con el ID 

Mensaje de160 es del tipo “gráfica XY” y grafica los datos de temperatura de bulbo seco 

de entrada en el tiempo, el 161 grafica la temperatura de bulbo húmedo de entrada y los 

ID Mensaje 162 y 163 presentan los valores obtenidos de temperatura de bulbo seco y 

bulbo húmedo de salida. El monitor que muestra el valor de la temperatura ambiente es 

del tipo “ velocímetro ” y tiene un ID Mensaje de 164. Por último se encuentra el monitor 

que presenta el valor del peso del alimento y es del tipo “ Barra ” y tiene un ID Mensaje 

de 170. 
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Figura 5.5  Pantalla de la Aplicación para Control y Monitoreo del Secador 

 

 La última pestaña “ Port Manager ” sirve para seleccionar el puerto de 

comunicación serial que se desea utilizar para la transmisión y recepción, además de que 

permite abrir y cerrar el puerto en el momento deseado. 

 

 Después de haber creado y configurado la aplicación en el servidor, se crea un 

applet que va a permitir a un usuario conectado a Internet tener acceso a la aplicación de 

control del secador.. La ventana que se abre para el cliente es similar a la de la aplicación 

del servidor, sin embargo la única opción que tiene dentro del panel de control es la 

creación de nuevos monitores y manipulación de ellos dentro de la ventana principal. 

 

Universidad de las Américas Puebla 112


