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Prólogo 

Este Proyecto Final de estudios presenta la propuesta "Sistema de control y monitoreo 
remoto". 

Cabe aclarar que este trabajo presenta solamente una propuesta de construcción 
acorde a las necesidades propias de una empresa por lo que eso se refleja 
directamente en la propuesta del presupuesto económico que se incluye en éste 
trabajo. 

Para la culminación de tan ambicioso objetivo era necesaria una aguda revisión de la 
situación actual cuyos resultados aparecen a continuación . 

Pretende ser éste un documento que presente un análisis global de una máquina del 
sector energía, con abundante información sobre todos los aspectos relacionados. 

Se analizan los procesos y formas de automatización, indagando sobre su 
compatibilidad o incompatibilidad con respecto a las nuevas formas de organización del 
trabajo, dado que los procesos de automatización busquen siempre la eficiencia 
económica. 

Los autores centran su análisis en una interesante reflexión sobre la culminación del 
proceso y mejorar la concepción del equipo de producción. 

Este proyecto deriva lógicamente hacia una implantación con ciertas condiciones que 
los autores especifican . 

Los autores han destinado lo esencial de sus esfuerzos en crear a partir de las 
relaciones establecidas un modelo según las opciones técnicas y los criterios de la 
empresa a quien va dirigido este trabajo, dando como resultado variables combinadas, 
reducción de costos, mayor calidad , flexibilidad productiva para adecuars a los 
cambios de la demanda. 

Los temas tratados son relevantes y tienen una real vigenci 

lng. Alonso Sosa Avendaño 

Asesor de Proyecto de Evaluación Final 
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Resumen 

Los sistemas de control y adquisición de datos, SCADA por sus siglas en inglés, son 

utilizados para desarrollar soluciones para el monitoreo y control de procesos que se 

encuentran físicamente en locaciones remotas. La ventaja de este tipo de sistemas es 

la reducción de desperdicio de tiempo y personal en lo que se refiere a 

desplazamientos para verificar que el proceso funciona de manera adecuada, así como 

hacer cambios a este o solucionar fallas en tiempo real; esto sin considerar los 

beneficios en cuanto a proteger al personal de procesos llevados a cabo en situaciones 

de alto riesgo. 

Este tipo de sistemas se componen básicamente de tres partes esenciales: 

• Unidad central: En esta es utilizada la interfaz de usuario, la cual le permite al 

usuario monitorear y controlar !os parámetros de! proceso, además de 

representarlos de una manera comprensible. 

• Medio de comunicación: Es la manera en la cual los datos son transmitidos 

entre la unidad central y las terminales remotas. 

• Terminal remota: Es el dispositivo encargado de recolectar la información del 

proceso así como la ejecución de las acciones solicitadas por la unidad 

central. 

Por último, para lograr la adecuada comunicación entre los dispositivos es necesario 

utilizar un protocolo de comunicación, el cual evitará que exista confusión entre 

dispositivos que manejan distintos lenguajes de programación. 
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Introducción 

En el presente trabajo explicaremos el desarrollo de un sistema SCADA diseñado para 

el control y monitoreo de una central de bombeo. 

Especificaremos el diagrama del circuito y los componentes utilizados para la 

fabricación de la terminal remota, la cual será capaz de encender y apagar las bombas, 

así como monitorear el estado de la central mediante sensores. 

Explicaremos el desarrollo de los sensores periféricos que monitorearán la central y su 

interacción con la terminal remota. 

Compartiremos el desarrollo del protocolo de comunicación, así como el listado de 

instrucciones tanto de la unidad central como de las terminales remotas. 

Presentaremos la interfaz desarrollada con las ventanas de ejecución principales. 

Por último incluiremos la lógica seguida para la programación tanto de la terminal 

remota como de la interfaz de usuario. 
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1. Planteamiento del proyecto 

En esta parte explicaremos los principales aspectos del proyecto, la necesidad de 

desarrollarlo, los medios necesarios para poderlo llevar a cabo y la manera en la cual 

evaluaremos el éxito del proyecto. 

1.1 Identificación del Área de Oportunidad 

El área de oportunidad consiste en el desperdicio de recursos para las actividades de 

monitoreo y control de procesos que requieren un desplazamiento de personal 

operativo, o bien , no sea seguro tener gente realizando el monitoreo físicamente. 

Otra situación que buscamos atacar es el largo tiempo de respuesta que es posible 

llegar a tener ante alguna situación que no garantice la adecuada ejecución del 

proceso, debido a que no haya personal disponible monitoreando el proceso en ese 

momento. 

1.2 Objetivos 

En este punto trataremos los objetivos del proyecto, tanto el general (¿Qué buscamos 

obtener del proyecto?), como específicos (¿De qué manera mediremos el impacto del 

proyecto?) . 

1.2.1 Objetivo General 

• Desarrollar un sistema capaz de comunicarse con al menos una terminal remota, 

y de adquirir la información necesaria para el monitoreo y control del proceso, 

con la finalidad de verificar el funcionamiento del mismo. 

1.2.2 Objetivos Específicos 

• Desarrollar una interfaz de usuario para la ejecución del sistema. 

• Garantizar comunicación entre la unidad central y la terminal remota . 
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• Desarrollar al menos una terminal remota capaz de encender y apagar al menos 

tres relevadores , así como monitorear el estado del ambiente en el cual es 

desarrollado el proceso. 

1.3 Justificación 

Un proyecto de esta naturaleza es justificable de varias maneras. La primera y más 

importante es, como mencionamos anteriormente, la reducción de desperdicios tanto 

de recursos humanos, tiempo y dinero, ya que el sistema podrá controlar y monitorear 

el proceso a distancia, además de asegurar una rápida respuesta ante situaciones no 

deseables para el proceso. 

Otro punto que pueda justificar un sistema de este tipo es la mejora tecnológica que 

significa tener un sistema adaptable y escalable para futuras expansiones y así añadir 

un gran punto competitivo en la operación de cualquier empresa que requiera este tipo 

de actividades de manera eficiente y con un costo moderado. 

Por último queda la justificación de la salud de los empleados. Es importante contar con 

los recursos necesarios para poder monitorear y controlar procesos en los cuales es 

riesgoso el acceso de personal operativo y además evitar interrumpir los mismos 

debido a estas actividades rutinarias. 

1.4 Alcances y Entregables 

En este proyecto abarcaremos el desarrollo de una Terminal Remota , la cual contará 

con tres relevadores para el encendido y apagado de motores, además sensores que 

garanticen el funcionamiento de los mismos y tres sensores de monitoreo del ambiente 

del proceso, los cuales son , apertura y cierre de puerta de acceso, golpeo de puerta y 

movimiento dentro del cuarto en el cual se encuentren las bombas. La Terminal contará 

con la capacidad de comunicarse con la Unidad Central (ó Terminal Maestra) vía 

mensajes de texto , para esto se utilizará un teclado y un display alfanumérico. 

También desarrollaremos la Unidad Central en la cual tendrá la Interfaz de Usuario con 

la cual es posible realizar la manipulación y monitoreo de los sensores desarrollados en 
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la Terminal Remota , la Unidad central podrá comunicarse con la Terminal Remota y así 

crear un sistema retroalimentado que garantice la confiabilidad del sistema. 

Por último desarrollaremos el manual de usuario tanto para la Terminal Remota como 

para la Unidad Central, en el cual explicaremos la manera de operar del sistema, así 

como guías de referencia ante posibles fallas del sistema o como hacer modificaciones 

al mismo, para esto incluiremos los diagramas de conexiones y esquemáticos de la 

tarjeta de control, los componentes de la caja de control y los diagramas de flujo de la 

programación de la interfaz y el microcontrolador que contiene la tarjeta de control. 
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2. Marco Teórico 

En esta parte explicaremos teoría existente de sistemas de control y monitoreo remoto 

requerida para adquirir los conocimientos necesarios para el desarrollo de un sistema 

de este tipo, así como información relevante de los componentes más importantes que 

integran este tipo de sistemas. 

2.1 Sistema SCADA 

SCADA es acrónimo de Supervisory Control and Data Acquisition, son sistemas de 

control y monitoreo computarizado, que recolectan datos de varios sensores dispersos 

en la red del proceso, pueden estar en una fábrica, planta o alguna locación remota, 

después de recolectada esta información es enviada a una computadora central la cual 

administra y controla la información . 

Uno de los procesos clave de un sistema SCADA es la habilidad para monitorear 

sistemas completos en tiempo real. Esto es posible por la adquisición de datos, 

incluyendo telemetría (Tecnología que permite la medición remota de magnitudes 

físicas y el posterior envío de la información), chequeo del estado de los sensores, 

entre otras cosas, que son comunicados en intervalos regulares dependiendo del 

sistema. 

A continuación presentamos una imagen que ejemplifica un sistema SCADA. 

Figura 1. Ejemplo de aplicación de un sistema SCADA. [17] 
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En la figura 1 podemos observar cómo desde una sola computadora central es posible 

tener acceso a distintos equipos de monitoreo a través de una red. 

Los sistemas SCADA consisten de: 

• Uno o más dispositivos de recolección de datos de campo, usualmente UTRs o 

PLCs, los cuales se interconectan con los sensores de campo y las cajas de 

control locales, así como actuadores o válvulas . 

• Un sistema de comunicación utilizado para transferir información entre la interfaz 

de campo, las unidades de control y las computadoras centrales del sistema 

SCADA. El sistema de comunicación puede ser por medio de radiofrecuencia, 

telefonía, cable, satélite, o cualquier combinación de estos. 

• Una computadora o servidor central, también llamada Terminal Maestra. 

• Un paquete de software (Interfaz Humano-Máquina) el cual permite a los 

operadores monitorear y controlar los dispositivos de campo 

A continuación mostramos una imagen en la cual se ejemplifican las partes del sistema 

SCADA. 

1 
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Figura 2. Esquema del sistema SCADA. [18] 
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Algunas de las industrias en las cuales son utilizados los sistemas SCADA: 

• Suministro de agua 

• Energía eléctrica 

• Señales de tránsito 

• Control de medio ambiente 

• Manufactura 

En esta imagen es posible observar un sistema SCADA de compuesto de diversos 

procesos. 

Figura 3. Sistema SCADA de múltiples procesos. [17] 

2.1.1 Dispositivos de Recolección de Información 

Dispositivos tales como medidores de nivel, de flujo, transmisores de posición de 

válvulas , transmisores de temperatura, medidores de consumo de potencia y de 

presión, todos proveen información que permite al operador determinar la eficiencia de 

un proceso (por ejemplo, distribución de agua). Adicionalmente, equipo como 

actuadores, tarjetas de control y otros dispositivos electro-mecánicos permiten la 

manipulación del proceso y ayudan a la automatización del mismo. 
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Antes de poder lograr cualquier automatización o monitoreo remoto, la información que 

es transferida entre la Unidad Central y los dispositivos de campo debe convertirse a 

una forma que sea compatible con el lenguaje del sistema SCADA. Para lograr esto, es 

necesario un dispositivo que convierta las señales eléctricas recibidas de los 

dispositivos de campo al lenguaje del sistema (conocido como protocolo de 

comunicación) , este dispositivo transmite la información a través del canal de 

comunicación. 

2.1.2 Redes de comunicación 

Las redes de comunicación tienen la intención de proveer los medios por los cuales la 

información es transferida entre la computadora central y las terminales remotas. La 

red de comunicación comprende el equipo necesario para transmitir datos entre la 

unidad central y las terminales remotas. El medio de comunicación utilizado puede ser 

cable , teléfono, radio , satél ites , entre otros. 

El cable es usualmente implementado en fábricas . No es práctico para sistemas que 

cubran grandes áreas geográficas debido al alto costo de los cables , conductos y la 

exhaustiva labor de instalación . El uso de líneas telefónicas es una solución más 

económica para sistemas que requieran cubrir áreas geográficas extensas. Las líneas 

dedicadas son usadas para sistemas que requieran conexiones en tiempo real con las 

terminales remotas. Esto resulta caro debido a que se necesita una línea para cada 

terminal remota. Líneas de marcación pueden ser utilizadas en sistemas que requieran 

actualizaciones periódicas en intervalos establecidos. En estos casos es posible utilizar 

líneas telefónicas convencionales , la unidad central marca un número telefónico (el 

número en el cual se localice la terminal remota con la cual necesite comunicarse) y así 

establecer comunicación y lograr la transferencia de información. 

Las locaciones remotas usualmente no son accesibles para líneas telefónicas. Por lo 

cual el uso de radios ofrece una solución viable. Los módems de radiofrecuencia son 

utilizados para comunicar las terminales remotas a la unidad central. Es posible 

ejecutar operaciones en tiempo real con este tipo de comunicación . Para locaciones 
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donde no es posible establecer un enlace directo, es necesario utilizar repetidores de 

radiofrecuencia . 

Históricamente, las redes SCADA han sido redes dedicadas, sin embargo, ante el 

incremento del uso de Redes de Área Local (LANs por sus siglas en inglés) y Redes de 

Área Extensa (WANs por sus siglas en inglés) corporativas en la solución de 

interconexiones entre redes de oficinas separadas, existe la posibilidad de integrar las 

redes SCADA en estas redes de uso común. La mayor ventaja de esto es que no hay 

necesidad de invertir en una red dedicada para el sistema SCADA y las terminales de 

operador. Además del ahorro que pudiese generar el no desarrollar esta red separada, 

es posible contar con la facilidad de integrar la información obtenida del sistema 

SCADA a aplicaciones corporativas existentes, tales como, hojas de cálculo, bases 

históricas de datos y otros programas de administración de información. 

2.1.3 Unidad Central 

La Unidad Central o Terminal Maestra es comúnmente una computadora o una red de 

servidores que proveen la interfaz humano-máquina (HMI por sus siglas en inglés) al 

sistema SCADA. La computadora procesa la información enviada y recibida a las 

terminales remotas y la despliega a los operadores de una manera en la que éstos 

puedan trabajar con dicha información. 

2.1.4 Software 

Un aspecto importante de cada sistema SCADA es el software que se utilizará a través 

del sistema. El componente más obvio es la Interfaz Humano-Máquina, aunque, es 

necesario considerar otros programas en ciertos niveles de operación del sistema 

SCADA. Dependiendo del tamaño y la naturaleza de la aplicación SCADA a desarrollar, 

el software puede representar un costo muy significativo en las etapas de desarrollo, 

mantenimiento y expansión del sistema. Cuando el software es bien definido, diseñado, 

documentado, revisado y probado, es muy probable desarrollar un sistema SCADA que 

funcione de manera adecuada. Un pobre desempeño en cualquiera de las fases 
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mencionadas puede causar fácilmente que el funcionamiento del sistema SCADA no 

sea el deseado. 

El software utilizado típicamente en un sistema SCADA es: 

• Sistema operativo de la Unidad Central o Terminal Maestra 

• Sistema operativo de las Terminales de operador 

• Aplicaciones de la Unidad Central o Terminal Maestra 

• Aplicaciones de las Terminales de operador 

• Programa para el protocolo de comunicación 

• Programa de administración de la red de comunicación 

• Programas de automatización de las Terminales Remotas 

2.1.5 Protocolos SCADA 

En un sistema SCADA, la Terminal Remota acepta comandos para operar puntos de 

control, fijar niveles de salida análogos y responde solicitudes. Provee información de 

estado, análoga y acumulada a la terminal maestra . La representación de la 

información enviada no es más que un direccionamiento único. El direccionamiento es 

diseñado para correlacionarse con la base de datos de la terminal maestra. La terminal 

remota no tiene conocimiento de los parámetros que está monitoreando en el mundo 

real. Simplemente monitorea ciertos puntos y almacena la información en un esquema 

local de direccionamiento. La terminal maestra es la parte del sistema que debe saber 

a qué se refiere cada código enviado por la terminal remota y desplegar la información 

mencionada. 

Cada protocolo consiste de dos paquetes de mensajes. Uno forma el protocolo 

maestro, conteniendo todas las instrucciones válidas para la terminal maestra, tanto de 

iniciación como de respuesta y el otro paquete conforma las instrucciones válidas para 

la terminal remota para ejecutar acciones o confirmaciones. En la mayoría de los casos 

estos paquetes son considerados de consulta o solicitud de información o de acción y 

confirmación . 
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Actualmente en la industria hay muchos protocolos distintos en uso. Existen alrededor 

de 200 protocolos tanto como interacción en tiempo real. Estos incluyen ambos de 

propiedad y sin propiedad, algunos son: 

• Allen Bradley DF1, OH y OH+ 

• GE Fanuc 

• Siemens SINAUT 

• Mitsubishi 

• Modbus RTU/ASCII 

• Omron 

• Toshiba 

• Westinghouse 

La industria está tendiendo a alejarse de los protocolos antiguos y de propiedad. Estos 

protocolos para Terminales Remotas/PLCs han estado emergiendo como estándares 

virtuales en sistemas SCADA modernos. 

• Modbus: el protocolo Modbus punto a punto es utilizado como un estándar 

virtual para las comunicaciones de terminales remotas y PLCs. Durante la 

comunicación en una red Modbus, el protocolo determina como cada controlador 

conocerá su dirección, reconocerá mensajes dirigidos a él, determinar la acción 

a realizar y extraer la información necesaria. 

• Modbus X: La expansión sin propiedad del Modbus X, ha ganado gran terreno y 

ahora es utilizado por una gran cantidad de compañías y utilidades. Los 

proveedores SCADA también están usando este protocolo. El Modbus X permite 

que la información sea más digerible para los operadores, además de agregar la 

posibilidad de manejar valores negativos con una resolución de hasta 9 dígitos. 

• Protocolo de red distribuida (DNP: Distributed Network Protocol): es un protocolo 

casi exclusivo de los sistemas de potencia eléctrica. El protocolo DNP ha sufrido 

varias iteraciones. Actualmente, se encuentra en la versión 3.0. La asociación 

DNP tiene sus propias reglas , las cuales tienden a restringir el uso de este 
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protocolo, por lo cual muchos proveedores de software SCADA han sido 

cautelosos en la implementación de este protocolo. 

• ASCII (American Standard Code for lnformation lnterchange): ASCII es el 

protocolo computacional dominante. Básicamente todas las computadoras , 

impresoras, módems y muchos sensores, actuadores y otros dispositivos ahora 

se comunican en ASCII. 

• IEEE 60870: este protocolo se utiliza mayormente en sistemas de transmisión y 

distribución de potencia. El lEC 60870-5-101 es un protocolo de comunicación 

estándar internacional para el telecontrol de sistemas de transmisión de potencia 

eléctrica, el cual está siendo utilizado ampliamente en países alrededor del 

mundo. 

2.2 Terminales Remotas 

En este apartado explicaremos los principales aspectos de los dispositivos conocidos 

como UTR (Unidad Terminal Remota), los cuales sin duda alguna componen una parte 

vital de los sistemas SCADA ya que estos son los responsables de administrar la 

información que es enviada a la terminal maestra y en estos se encuentran conectados 

todos los dispositivos de recolección de información, por lo cual es de gran importancia 

explicar un poco de estas unidades. 

2.2.1 ¿Qué es una Terminal Remota? 

UTR (Unidad Terminal Remota) es un dispositivo que permite un control simple 

mediante el envío de señales de control desde la terminal remota hasta la estación 

central. La terminal remota puede ser modificada desde el nivel de diseño dependiendo 

del propósito de la aplicación y puede garantizar respuesta en tiempo real, 

dependiendo de las características del hardware. Puede asegurar seguridad con un 

tamaño y estructura estable óptima para el lugar de instalación y la función que 

desempeñará La instrumentación de campo es conectada a la planta o al proceso y es 

monitoreada e interconectada a la estación remota para permitir manipulación al 
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proceso en un lugar remoto. También son usadas para recopilar información del 

proceso y transferirlo al sistema SCADA central. La estación remota está usualmente 

disponible en dos tipos, de tarjeta simple y unidad modular. La de tarjeta simple provee 

un número fijo de entradas y salidas (1/0). Es más barata pero no ofrece escalabilidad 

a sistemas más sofisticados. El tipo modular es una estación remota expandible y más 

costosa que la anterior. Usualmente tiene ranuras para conectar los módulos, por lo 

cual cualquier modulo de 1/0 o de comunicación necesario para futura expansión se 

coloca de manera sencilla en estas ranuras . 

2.2.2 ¿Qué hace una Terminal Remota? 

La terminal remota recopila información del campo (señales análogas, alarmas o 

puntos de medición) . Mantiene esta información disponible hasta que la terminal 

maestra la solicita. Posteriormente codifica la información y la transmite a la unidad 

central o terminal maestra . Adicionalmente cüando la terminal maestra da 

instrucciones, la terminal remota puede abrir o cerrar válvulas, encender o apagar 

contactos, enviar señales análogas que puedan representar puntos de control , o enviar 

trenes de pulsos que sirvan para mover motores de pasos entre otras muchas cosas. 

Estas funciones pueden parecer bastante simples pero es suficiente para completar 

todo el control y monitoreo remoto que se necesita realizar. 

Las terminales remotas son ahora ofrecidas con la capacidad de env1ar y recibir 

mensajes a los dispositivos de campo en formato serial, usualmente RS-232. En la 

mayoría de los casos, esta característica no incrementa la funcionalidad del sistema 

SCADA, aunque si simplifica la transmisión de datos. 
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A continuación presentamos algunas imágenes de terminales remotas comerciales. 

DataSite"" 

Figura 4. Ejemplos de terminales remotas comerciales. [19, 20, 21 ] 

2.2.3 Interfaz de comunicación 

Las terminales remotas modernas son esencialmente microcomputadoras con equipo 

especial en un extremo diseñado para interconectarse con el enlace de comunicación, 

y con equipo especial al otro extremo para interconectarse con sensores, actuadores u 

otros dispositivos del proceso. Mientras la terminal remota está en modo de recepción , 

parte del equipo de la interfaz de comunicación (modem) recibe señales seriales del 

medio de comunicación. La señal es condicionada a una corriente de bits que pueden 

ser ceros o unos. En este punto la señal no es análoga , aunque pueda ser que algunas 

señales análogas hayan sido codificadas a binario para la transmisión a la terminal 

remota . Utilizando las reglas que se hayan establecido en el desarrollo del protocolo de 

comunicación otra parte de la interfaz de comunicación interpreta la cadena de unos y 

ceros y pasa la información al resto de la terminal remota. 

En algunos casos la función de interpretación es completada por el microprocesador 

que forma el corazón de la terminal remota. Cuando es utilizada este tipo de 

arquitectura, parte del programa que traduce los unos y ceros en información útil es 
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llamado un programa "operador de protocolo". También, para esta arquitectura la 

característica de interrupción , la cual es crítica para la operación de una terminal 

remota, debe ejecutarse rápidamente o debe haber un buffer para almacenar el 

mensaje recibido . Si los primeros bits de un mensaje no son reconocidos por el 

microprocesador el mensaje no es entendido. La terminal remota no sabe cuando un 

mensaje será enviado hacia ella, por lo cual siempre debe estar en modo de escucha 

(excepto cuando está transmitiendo). De cualquier manera, mientras está escuchando 

la terminal remota estará haciendo muchas otras cosas. 

2.3 Comunicación Serial 

En este apartado dedicaremos un espacio a la explicación teórica de la comunicación 

serial, la cual utilizaremos en el desarrollo del proyecto para lograr la comunicación 

entre la computadora (terminal maestra) y la terminal remota . 

La comunicación serial es un protocolo muy común para la comunicación entre 

dispositivos, casi todas las computadoras cuentan con al menos un puerto serial. 

También es un protocolo muy utilizado por dispositivos de instrumentación, los cuales 

en la mayoría de los casos cuentan con un puerto serial RS-232 (Recommended 

Standard 232) incluido. La comunicación serial es utilizada para la adquisición de datos 

en conjunto con un dispositivo de muestreo. 
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DTR (pin4) Data Tem1ina1 Reaay 
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¡jGND (pin 5) 1 Grouna 

Otlier 

!RI (pin9) Ring tn<licator 

1 

1 

1 

1 

Figura 5. Esquema del conector DB-9 macho. [27] 

El concepto de la comunicación serial es simple, el puerto serial envía y recibe bytes de 

información un bit a la vez. Aunque esta comunicación es más lenta que la 

comunicación paralela , en la cual se transmiten bytes completos a la vez, la 

comunicación serial es más simple y puede ser utilizada en distancias más largas_ Esto 

es ejemplificado mediante las especificaciones IEEE (lnstitute of Electrical and 

Electronics Engineers) 484, la cual especifica que para comunicaciones paralelas el 

cableado no puede ser mayor a 20 metros en total y no puede haber distancias 

mayores a 2 metros entre dos dispositivos, mientras que en la comunicación serial el 

cableado puede llegar a tener una longitud total de 1200 metros. 

Típicamente, la comunicación serial es utilizada para transmitir datos ASCII (American 

Standard Code for lnformation lnterchange). La comunicación es completada utilizando 

tres líneas de transmisión : tierra, transmisión y recepción_ Debido a que la 

comunicación serial es asíncrona , el puerto serial es capaz de transmitir datos por una 

línea y recibir datos por otra a la vez. Las principales características de la comunicación 

serial son el baud rate, bits de datos, bits de paro y bits de paridad . Para que dos 

puertos puedan establecer comunicación es necesario que concuerden estos 

parámetros. 
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A continuación presentamos un ejemplo de transmisión serial. 

1 1 1 1 1 o 1 1 o o o o 1 o 1 1 1 1 ,..... ,...~, , ~ ~' ·G~ ' .. , TRAILING IDLE C~fTER 
A LEADING 

BITS IDLE BITS 
STOPBJT 

PARITY BJT START BIT 

Figura 6. Ejemplo de comunicación serial. [27] 

2.3.1 Baud Rate 

Medida de velocidad de comunicación. Indica el número de bits transferidos por 

segundo. Por ejemplo, 300 baudios son 300 bits transferidos por segundo. Cuando 

hablamos de un ciclo de reloj , hacemos referencia al baud rate. Por ejemplo, si el 

protocolo menciona un baud rate de 4800, significa que su ciclo de reloj tiene una 

frecuencia de 4800Hz (Hertzios) . Entre más alto sea el baud rate la distancia de 

separación entre dispositivos que se comunican de manera adecuada debe ser 

reducida. 

2.3.2 Bits de datos 

Medida de los bits de datos en una transmisión dada. Cuando una computadora envía 

un paquete de información (1 byte) , la cantidad de bits de datos puede ser menor a 8 

bits (1 byte). Los valores estándar para paquetes de datos son 5, 7 y 8 bits . Esta 

cantidad depende de la información que es necesario transmitir. Por ejemplo, los 

caracteres ASCII estándar utilizan 7 bits (valores decimales de O a 127), mientras que 

los caracteres ASCII extendido utilizan 8 bits (valores decimales de O a 255) . Si la 

información que es transferida es texto simple (ASCII estándar), con paquetes de 

datos de 7 bits es suficiente para lograr la comunicación. Un paquete hace referencia a 

un solo ·byte transmitido, incluyendo bits de inicio/fin , bits de datos y bits de paridad . 
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2.3.3 Bits de paro 

Son bits utilizados para señalar el fin de transmisión de un paquete. Los valores típicos 

son 1, 1.5 y 2 bits. Debido a que los datos son sincronizados a través de las líneas de 

transmisión y cada dispositivo tiene su propio ciclo de reloj , es posible que dos 

dispositivos puedan estar ligeramente fuera de sincronización . Por esto, los bits de paro 

no solo indican el fin de la transmisión, sino que también proporcionan un pequeño 

margen de error en la sincronización . Entre más bits se utilicen para este fin , la 

transmisión de datos será más confiable, aunque esto repercute directamente en la 

velocidad de transmisión . 

2.3.4 Paridad 

Es una manera simple de checar errores en la comunicación serial. Existen cuatro tipos 

de paridad : par, non , marcada y espaciada. Además de estas. existe la opción de no 

usar paridad . Para paridad par o non, el puerto serial fijará el bit de paridad (el último bit 

después de los bits de datos) a un valor para asegurar que el paquete transmitido tiene 

un número par o non de bits en 1 lógico. Para la paridad marcada o espaciada , no se 

revisan los bits de datos, sino simplemente se fija el bit de paridad en 1 lógico para 

paridad marcada y O lógico para paridad espaciada. 

2.4 Medios de transmisión 

El medio de transmisión es la ruta física que existe entre el transmisor y el receptor en 

un sistema de transmisión de datos. 

Existen dos tipos de medio de transmisión : 

• Guiado (Aiámbrico), dentro de la transmisión a través de cable, existen dos tipos 

de transmisión . El primer tipo es la transmisión punto a punto, la cual 

básicamente consiste en el enlace directo entre dos dispositivos. El segundo tipo 

es la transmisión multipunto, en la cual más de dos dispositivos comparten el 

mismo medio de transmisión . 

• Sin guía (Inalámbrico), comunicación a través del aire , suele ser multipunto. 
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Además de estos tipos de medios, existen tres tipos de transmisión : 

• Simplex: transmisiones donde la información fluye en un solo sentido. 

• Half-duplex: transmisiones en donde la información fluye en ambos sentidos, 

pero no al mismo tiempo. 

• Full-duplex: transmisiones en las cuales la información fluye en ambos sentidos 

simultáneamente. 

Las características y la calidad de la transmisión depende de las capacidades del 

medio y señales de transmisión, en las conexiones por medio de cable, un parámetro 

indudablemente importante es la selección del tipo de cable , mientras que en los 

medios inalámbricos, los parámetros más importantes suelen ser, el ancho de banda 

de la señal producida por la antena transmisora , además del direccionamiento de la 

emisión de la señal (señales de frecuencias bajas suelen ser omnidireccionales, 

mientras que las altas frecuencias suelen ser rayos direccionados) . 

Hay puntos a considerar en el diseño de un sistema de transmisión de datos, algunos 

de los más significativos son, la tasa de transmisión (o velocidad de transmisión) lo cual 

implica la necesidad de aumentar el ancho de banda, otro punto importante es la 

distancia entre los dispositivos que se deseen comunicar, esto debido a la atenuación 

que pueda llegar a tener la señal de transmisión (el cable de par trenzado tiene mayor 

atenuación que el cable coaxial, mientras que el coaxial a su vez tiene mayor 

atenuación que la fibra óptica), también por otro lado, hay que prestar atención a la 

interferencia que pueda llegar a tener el medio, lo cual generaría pérdidas de 

información y transmisiones inadecuadas, por último hay que tener en cuenta que el 

número de receptores en un enlace compartido causan atenuación y distorsiones en la 

línea de transmisión . 

2.4.1 Medios de transmisión alámbricos 

Como mencionamos anteriormente, estos medios son a través de cable , en estos 

medios, la capacidad de la transmisión (ancho de banda y velocidad de transmisión) 
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depende de la distancia entre los dispositivos y el tipo de red (enlaces punto a punto o 

multipunto) . 

2.4.1.1 Cable par trenzado 

Es el tipo de medio más económico y el más utilizado para transmisión de datos. 

Básicamente este cable consiste en dos alambres de cobre aislados y unidos en un 

patrón de espiral, dependiendo de la transmisión se unen cierto número de pares en un 

cable. El trenzado disminuye la interferencia entre pares adyacentes en el cable. 

Entre sus principales características de transmisión podemos mencionar que en 

transmisiones análogas se requieren amplificadores cada 5-6 kilómetros y en 

transmisiones digitales se requieren repetidores cada 2-3 kilómetros . La atenuación 

está fuertemente relacionada con la frecuencia de transmisión (velocidad de 

transmisión), a mayor frecuencia mayor atenuación. Además de esto la transmisión es 

susceptible a interferencia electromagnética y ruido. 

Existen dos tipos de pares trenzados, los más comunes y fáciles de utilizar, UTP 

(Unshielded Twisted Pair) los cuales son los alambres ordinarios de teléfono y STP 

(Shielded Twisted Pair) los cuales tienen un mejor desempeño en transmisiones de 

velocidades más altas y reducen la interferencia electromagnética, el inconveniente es 

que son más caros que los UTP y no son tan simples de usar. Los cables UTP más 

utilizados son el categoría 3 (velocidades de transmisión de hasta 1 O Megabits por 

segundo) y el categoría 5 (velocidades de hasta 100 Megabits por segundo). 

2.4.1.2. Cable coaxial 

El cable coaxial consiste de dos conductores con una construcción que le permite 

operar en un rango más amplio de frecuencias comparado con el cable par trenzado, 

consiste de un conductor hueco que rodea al alambre conductor interno, el alambre se 

mantiene en su posición debido a la colocación de anillos aislantes o por un material 

dieléctrico sólido. El conductor externo es recubierto con un material protector. El 

diámetro del cable coaxial puede variar entre 1 y 2.5 centímetros, la construcción 

concéntrica reduce la interferencia y que se cruce la información, otra ventaja en 
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comparación al cable par trenzado es que se puede utilizar en distancias más grandes 

y en un enlace compartido puede soportar más dispositivos. 

Sus aplicaciones más comunes son conexiones de televisión (televisión por cable), 

conexiones cortas entre dispositivos y una característica importante es que puede 

acarrear más de 10,000 canales de voz simultáneamente utilizando multiplexación, 

esto lo convierte en un elemento utilizado tradicionalmente en redes telefónicas 

extensas. El cable coaxial puede ser utilizado para la transmisión de señales digitales y 

análogas, los aspectos que impactan las transmisiones coaxiales son atenuaciones que 

sufren las señales, ruido causado por fenómenos térmicos y el ruido causado por la 

intermodulación . 

2.4.1.3 Fibra óptica 

Es un material muy delgado y flexible que guía rayos ópticos a través de él, consiste de 

tres enlaces concéntricos, el núcleo es la parte interna de la fibra puede tener más de 

uno, un recubrimiento interior plástico o acrílico que rodea cada fibra y con propiedades 

ópticas diferentes a las del núcleo lo cual permite que los rayos de luz se mantengan 

en la fibra y un recubrimiento exterior que su vez rodea al recubrimiento interior que 

protege al cable de elementos del medio ambiente como la humedad y abrasión . 

En comparación con los cables coaxial y par trenzado, tiene un ancho de banda muy 

superior (velocidades de Gigabits por segundo) y distancias de transmisión también 

superiores (arriba de 1 O kilómetros), además de esto para capacidades iguales a las de 

los cables antes mencionados, el cable de fibra óptica es mucho más delgado y ligero 

que los otros, esto le da ventajas en cuanto a propiedades estructurales del material 

(es más fácil soportarlo), además no se ve afectado por campos electromagnéticos 

externos , ni por interferencias o cruce de información . 

Sus principales aplicaciones son redes de área local de alta velocidad (entre 100 Mbps 

y 1 Gbps), además de un incremento reciente en líneas telefónicas debido a su alta 

capacidad de manejar canales de voz (alrededor de 1 00,000) y poder manejar voz y 

video al mismo tiempo. 
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2.4.2 Medios de transmisión inalámbricos 

En este tipo de medios, la transmisión y recepción de datos es lograda mediante 

antenas, la antena transmisora envía las señales electromagnéticas al medio y la 

antena receptora recolecta las señales del medio que la rodean. 

Existen predominantemente dos tipos de transmisión inalámbrica: 

• Transmisión direccionada: el transmisor envía un rayo electromagnético 

enfocado, esto implica que tanto la antena transmisora como la antena receptora 

deben ser colocadas teniendo mucho cuidado de la dirección del rayo, este tipo 

de transmisión es utilizada por señales de frecuencias altas. 

• Transmisión omnidireccional: la señal transmitida es esparcida en todas las 

direcciones a través del medio y ésta puede ser recibida por varias antenas. 

Los rangos de frecuencias utilizados para transmisiones inalámbricas se dividen en tres 

grupos: 

• Frecuencias de 1.2-40 GHz: frecuencias de microondas, rayos 

electromagnéticos altamente direccionables para comunicaciones punto a punto, 

además de comunicación satelital. 

• Frecuencias de 30MHz-1GHz: frecuencias de transmisión de radio, muy utilizado 

para transmisiones omnidireccionales. 

• Frecuencias de 3.3x1 011 -2x1 014 Hz: frecuencias infrarrojas, muy útil para 

aplicaciones locales punto a punto o multipunto en áreas confinadas. 

2.4.2.1 Transmisión de radiofrecuencia 

La transmisión vía radiofrecuencia es omnidireccional y no necesita antenas 

parabólicas, se utiliza en frecuencias de entre 3kHz y 300GHz, y sus principales 

aplicaciones son la radiodifusión, televisión y redes de datos. 

Entre sus características de transmisión podemos destacar que en frecuencias de entre 

30M Hz y 1 GHz (bandas de ultra alta frecuencia) se utiliza para comunicaciones de 

transmisión de datos. Por otro lado la radiofrecuencia se atenúa menos debido a la 
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lluvia que otros medios de transmisión, aunque es susceptible a interferencias 

causadas por el medio ambiente en el cual la comunicación es establecida. 
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3. Metodología Desarrollada 

En este capítulo explicaremos el desarrollo del proyecto, es decir, el trabajo que 

tuvimos que hacer para construir el sistema SCADA para control y monitoreo de la 

central de bombeo. 

3.1 Unidad Central 

3.1.1 Interfaz de Usuario 

La interfaz de usuario es una de las partes vitales del funcionamiento de un sistema 

SCADA, ya que sin esta no se podría lograr el control ni monitoreo de un proceso 

remoto . La interfaz es la encargada de interpretar la información que es recolectada de 

los dispositivos de campo y presentar esta información al operador para que éste 

pueda entender lo que está pasando en el proceso. Además es la que se encarga de 

interpretar y traducir las acciones que el operador desee realizar, de cierta manera que 

pueda ser enviada a la terminal remota y ésta entienda la acción a realizar. 

3.1.1.1 LabVIEW 

Para la creación de la interfaz desarrollada utilizamos el software llamado LabVIEW, el 

cual es propiedad de la compañía National lnstruments. LabVIEW es un ambiente de 

programación gráfica utilizada por millones de ingenieros y científicos para el desarrollo 

de sistemas de medición, muestreo y control utilizando iconos gráficos intuitivos y 

cables que conforman un diagrama de flujo . LabVIEW ofrece una incomparable 

integración con miles de dispositivos de medición y provee cientos de librerías 

precargadas para lograr análisis y visualizaciones de información más avanzadas. 

3.1.1.2 Diagrama de Flujo 

A continuación presentamos un diagrama de flujo en el cual podemos observar la 

lógica utilizada para el desarrollo de la interfaz, es importante destacar la idea pensada 

para el desarrollo de la misma. Al ejecutarse la interfaz (archivo .exe) una ventana de 

bienvenida es desplegada, en la cual, el usuario tiene la opción de seguir la ejecución o 
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cancelarla (esta opción cierra el programa). Posteriormente la interfaz despliega una 

ventana en la cual el usuario deberá introducir un nombre de usuario y una contraseña 

para acceder a la ventana principal (los usuarios y contraseñas se tendrán en una 

tabla, la cual hará la comparación para asegurarse que sea válido el acceso), en caso 

de que no sea un usuario válido, la ventana es desplegada de nuevo con la opción de 

cancelar la ejecución . Una vez validados el usuario y contraseña, accesamos a la 

ventana de selección de terminales y designación de nombre de las mismas (la interfaz 

puede soportar hasta 1 O terminales remotas) , una vez hecho esto, la ventana principal 

de la interfaz es desplegada, desde la cual podemos encender y apagar las bombas de 

agua , monitorear el estado de los sensores en la central de bombeo y establecer 

comunicación vía mensajes de texto con la unidad remota. A continuación presentamos 

el diagrama de flujo para su mejor entendimiento. 
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Figura 7. Diagrama de flujo de la interfaz de usuario 

3.1.1.3 Secuencia de ejecución 

.. . , 
'"'"-<. 

C4mlllo en -.. 
.... ófnS:)(é$. . 

.... , ........... 

Como mostramos en el diagrama de flujo, la interfaz sigue una secuencia específica de 

ejecución , primero son verificados los botones para encendido y apagado de bombas 

(con sus respectivos indicadores) , posteriormente una consulta de los sensores es 

realizada (por cuestiones de sincronización la unidad maestra siempre sol icita la 

información) y por último la comunicación con la terminal remota es verificada, cada 
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acción tiene un pequeño retardo de 1 O milisegundos y una vez que llega al final de la 

secuencia, ésta es realizada infinitamente hasta que el usuario cierra sesión de la 

interfaz. 

De una manera más grafica lo podemos ver así : 

Figura 8. Ciclo de ejecución de la interfaz 

En caso que algún sensor sea activado (con excepción del de flujo) un mensaje 

aparecerá impidiendo al usuario la interacción con la interfaz hasta que haya resuelto o 

ignorado (poco recomendable) el aviso de activación del sensor. El sensor de flujo 

alterará directamente el indicador del estado de las bombas y con esto sabremos si 

efectivamente se encendió o apagó dicha bomba. El proceso es ejecutado 

continuamente para las diez terminales (o las que se estén utilizando) programadas. 

3.1.1.4 Ventanas de ejecución 

En esta parte presentaremos las ventanas desarrolladas para la adecuada ejecución 

del programa, además de esto, explicaremos el concepto por el cual se desarrolló de 

esa manera, así como una breve explicación del funcionamiento básico de cada una de 

éstas. 

3. 1. 1.4. 1 Ventana de bienvenida 
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Bienvenido 

Figura 9. Ventana de bienvenida. 

Es la primer ventana desplegada al ejecutar la aplicación , esta simplemente le pregunta 

al usuario si desea iniciar sesión (continuar con la ejecución del programa) o cancelar 

(termina el proceso y cierra el programa) esta ventana además de dar la bienvenida 

sirve como protección en caso de que el usuario haya abierto la aplicación por error y 

no desee utilizarla. 

3. 1. 1.4.2 Ventana de inicio de sesión 

. ' 
----- - - ---- ~~ 

Ingresa tu nombre de usuario y tu contraseña. 

Usuario 

Contraeiia 

[ ACEJ>T AR j [ CANCB.AR ) 

Figura 10. Ventana de inicio de sesión. 

En esta ventana el usuario ingresará el nombre de usuario que le sea asignado, así 

como la contraseña para ingresar a la aplicación , esta ventana es ejecutada hasta que 

sea validado el ingreso (que la contraseña corresponda al usuario) o bien se cancele el 

inicio de sesión (lo cual cerraría la aplicación) . La función de esta ventana es primero 

que nada restringir el acceso a la aplicación (solo el personal que cuente con esta 

información podrá utilizarla) y llevar un control de quienes han utilizado la aplicación . La 

contraseña podrá ser cambiada sólo de manera administrativa (no por el usuario) y 

este tendrá que solicitar el cambio a quien administre la aplicación, esto con la finalidad 
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de validar que el cambio lo solicita la persona encargada de esa cuenta y no se hace 

mal uso de la aplicación por terceros . 

3. 1. 1.4.3 Ventana de configuración de terminales 

o f<mtir..,¡l 

O r .... lin.~l 

o f"""""r.l .l 

O rem""""4 

o r.........., 5 

o r..,.,;;,lod7 

O fom1Írl.ll9 

o r..,.;;,..,¡ro 

j ACEPTAR j 

NóJilllré f3 L.._ _____ ___, 

NOillllreT4 L.._ _____ ___, 

N<lfll!lleTo L.._ _____ ___, 

Nom11re T6 L.._ _____ ___, 

NornoreT7 L.._ _____ ___, 

N<llllDré ra L.._ _____ ___, 

Nornure f9 L-- - ------' 

NomtlreT10 L.._ _____ ___. 

Figura 11 . Ventana de configuración de terminales 

La idea de esta ventana es activar las terminales que sea necesario utilizar (parte 

izquierda de la ventana), esto debido a que decidimos desarrollar el sistema para diez 

terminales remotas, pero esto no significa que siempre estarán activadas las diez, 

depende de la cantidad de terminales con las que cuente el usuario. Además de poder 

activar las terminales, se puede asignar nombres a estas (parte derecha de la ventana), 

esto con la finalidad de tener una mejor identificación de cada terminal y no batallar en 

identificarlas. 
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3.1.1.4.4 Ventana principal de la interfaz 

Figura 12. Ventana principal de la interfaz de usuario. 

Esta ventana constituye la parte esencial de la interfaz, es en la que el operador 

interactuará con el proceso, podrá ver los parámetros configurados y hacer las 

modificaciones correspondientes a éste. Como mencionamos anteriormente la interfaz 

tiene la capacidad de controlar y monitorear diez terminales remotas simultáneamente. 

Cada terminal está programada con sus respectivos comandos y protocolo de 

comunicación. El diseño de esta ventana está pensado con la finalidad de poder 

administrar las 1 O terminales de manera simultánea por lo cual está bastante 

compacto. Iniciando con la explicación de la ventana hasta arriba cada terminal cuenta 

con un indicador de texto en el cual aparecerá el nombre que haya sido asignado en la 

ventana de configuración , siguiente de arriba hacia abajo, podemos ver el indicador del 

estado de la terminal (rojo si está desactivada, verde si está activada) , esto también es 

recibido de la ventana de configuración (donde se escoge que terminales se desean 

utilizar). Posteriormente encontramos los botones de encendido y apagado de bombas 

(un botón de encendido y uno de apagado por bomba) al realizar cualquiera de estas 

dos acciones aparecerá una ventana de validación (la cual explicaremos 

posteriormente) y en caso de que la validación sea la adecuada el comando designado 

para estas acciones (dependiendo de cual se haya seleccionado) será enviado y la 
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unidad central esperará por la respuesta de la terminal remota, al recibirla, el indicador 

de estado de bomba (que está al lado derecho de los botones, rojo indica que la bomba 

está apagada, verde indica que la bomba está encendida) será modificado, esto con la 

finalidad de determinar si las instrucciones están siendo ejecutadas de manera 

adecuada y poder identificar posibles fallas en la transmisión de información o bien en 

las bombas. Posteriormente encontramos los tres indicadores de los sensores, éstos 

tendrán la función de hacer saber al operador cuando uno de los sensores ha sido 

activado (verde indica que no se han activado, rojo indica lo contrario), además de esto 

un mensaje será desplegado al usuario en el cual se indicará qué sensor ha sido 

activado y en qué terminal, esto con la finalidad de asegurarse que el operador atienda 

la situación , ya que este dialogo impedirá cualquier otra interacción con la interfaz. Por 

último está la parte de la comunicación de mensajes de texto , en esta contamos con 

tres botones y un indicador. El primer botón activa la comunicación de texto, envía una 

solicitud a la terminal remota y esta al confirmar la solicitud modifica e! indicador de 

texto (rojo indica que no se ha establecido comunicación, verde indica lo contrario) , una 

vez establecida la comunicación , el sistema entra a un ciclo en el cual envía y recibe 

mensajes hasta que el botón para salir de la comunicación sea presionado. Por último 

el botón de enviar activa una ventana de dialogo en la cual el usuario ingresará el 

mensaje que desea enviar y este es enviado, cuando un mensaje es recibido aparece 

un mensaje similar a los de estado de sensores. 

3.1.1.4.5 Ventana de validación 

Ingrese su contraseña. 

Contra~éiia 

( ACEPTAR j 1 CANCEI..AA 1 

Figura 13. Ventana de validación de usuario 

Página 1 38 



La ventana de validación tiene la finalidad de asegurar que cada acción ejecutada 

(encendido o apagado de bombas) es deseada y ha sido hecha por la persona 

encargada del control y monitoreo del proceso, esto ayudará a evitar que personas 

ajenas lleguen a manipular de manera inadecuada la interfaz y crear conflictos con el 

proceso. 

3.1.1.5 Subrutinas desarrolladas 

En esta parte explicaremos las subrutinas utilizadas en la aplicación , éstas no son 

ventanas pero básicamente son las encargadas de realizar los procesos de las 

ventanas. 

3.1.1.5.1 Subrutina de autenticación 

Esta subrutina contiene la tabla en la cual están contenidos los nombres de usuario con 

su respectiva contraseña , cualquier cambio es necesario hacerlo en esta subrutina, así 

como agregar o borrar usuarios, esta subrutina recibe el usuario y contraseña de la 

ventana de inicio de sesión hace la respectiva comparación y manda el resultado 

(validado o no validado) . Esta subrutina también es utilizada por la ventana de 

validación. 

3.1.1.5.2 Subrutina de terminal remota 

Esta subrutina es la más importante de toda la interfaz, ésta recibe toda la información 

de la ventana de interfaz y la procesa , envía la información a la subrutina de 

comunicación serial (la cual explicaremos posteriormente) y recibe la información de 

ésta misma, después de procesarla la envía a la ventana de interfaz para que pueda 

ser comprendida por el operador. En esta subrutina está programado el protocolo de 

comunicación , lo que significa que es necesario hacer una subrutina diferente para 

cada terminal modificando el protocolo. 

3.1.1.5.3 Subrutina de comunicación serial 

Esta subrutina es la que permite lograr la comunicación a través del sistema, en esta 

asignamos los valores a los parámetros principales de la comunicación (baud rate, bits 

de datos, etc.) y recibe las variables de lectura y escritura (es decir si queremos leer o 
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escribir, en caso de estar seleccionados ambos, primero escribe y después lee) 

además de recibir la información que deseamos escribir (comunicar) , y por último 

manda la información que haya sido leída (recibida) a la subrutina de terminal remota. 

3.2 Medio de Transmisión 

3.2.1 Modulo de Radiofrecuencia 

Para lograr la comunicación entre la terminal maestra y las terminales remotas 

dispersas alrededor de la red del proceso, es necesario contar con equipo que pueda 

transmitir la información y también recibir información a través del medio de 

comunicación . Decidimos utilizar la radiofrecuencia como medio de comunicación 

debido a la flexibilidad que ofrece, esto es, cubrir distancias geográficas amplias a un 

costo razonable, permitir la escalabilidad del sistema sin modificaciones significativas, 

mantenimientos más simples, entre otras cosas. 

Debido a la naturaleza del sistema es necesario que un módulo sea capaz de recibir 

información y enviar contestaciones (en caso de las terminales remotas) o leer el 

estado de los dispositivos (caso de las terminales maestras) . Después de una larga 

evaluación de distintos tipos de módulos de radiofrecuencia , decidimos utilizar un 

módulo marca Yish i serie YS-320H . Ese módulo de radiofrecuencia es una excelente 

opción debido a que está especialmente diseñado para transmisiones seriales (UART) , 

es capaz de enviar y recibir información secuencialmente (half-duplex) y cuenta con la 

facilidad de manejar RS-232 y UART!TTL, además de contar con una comunicación 

transparente (lo que se manda es lo que se recibe) . 

Para el desarrollo del proyecto utilizamos estos módulos con interfaz RS-232 (para la 

terminal maestra) , y con interfaz TTL (para las terminales remotas), con un baud rate 

de 1200 bps (esto para aumentar la distancia de transmisión) , estos módulos tienen 

una distancia de transmisión de entre 6 y 1 Okm cuando las antenas se encuentran una 

a la vista de la otra. 
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3.2.2 Protocolo de Comunicación 

En esta parte explicaremos el protocolo de comunicación utilizado, como mencionamos 

en el marco teórico el protocolo es lo que permite que dispositivos que manejen 

distintos lenguajes de programación , puedan establecer comunicación y enviar 

información a través de una red de comunicación y ésta sea entendida por todos los 

dispositivos. Un protocolo no es más que una serie de reglas para el acomodo de bytes 

en una transmisión, cada byte en su respectivo orden representa información 

específica. 

Para este caso desarrollaremos un protocolo de comunicación en el cual hay dos 

paquetes de instrucciones (maestras y remotas) , y cada instrucción cuenta con cuatro 

bytes (con excepción de la comunicación por mensajes de texto). El orden que seguido 

en el protocolo es el sigu iente: 

• Byte 1: El primer byte contiene la dirección origen de la cual se envía la 

información . 

• Byte 2: El segundo byte contiene la dirección destino a la cual se envía la 

información . 

• Byte 3: El tercer byte contiene la instrucción que se desee ejecutar o bien la 

confirmación de una acción ejecutada (dependiendo el flujo de información), 

para comunicación vía mensajes de texto este campo es de 2 bytes. 

• Último byte: Este byte es el de verificación de transmisión, es una operación 

booleana (XOR o también conocido como OR exclusivo) , esto con la finalidad de 

garantizar que los bytes hayan sido recibidos de manera correcta y éstos 

coincidan con la instrucción enviada. 

A continuación ejemplificaremos de manera más gráfica la estructura del protocolo de 

comunicación . 

Tabla 1. Ejemplo de instrucción. 

A + 
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Podemos ver que el protocolo está desarrollado en código ASCII, por lo cual, podemos 

deducir que el mensaje es enviado del dispositivo llamado "A", el cual desea establecer 

comunicación con el dispositivo llamado "a", para que éste ejecute la acción "O" y envía 

la respectiva confirmación "t". Esta confirmación es generada de la siguiente manera: 

La letra "A" ASCII es el número 65, la letra "a" tiene el número 97 y el "O" tiene el 

número 48, si acomodamos estos números en binario y aplicamos la operación 

booleana XOR quedaría lo siguiente: 

Tabla 2. Ejemplo de operación booleana XOR 

128 64 32 16 8 4 2 1 

o 1 o o o o o 1 

o 1 1 o o o o 1 

o o 1 1 o o o o 

El resultado sería: 

Tabla 3. Resultado de la operación booleana 

1:28 1~ 1:2 1 :6 1 : 1: 1~ '~ 
Y si buscamos el número 16 en la tabla ASCII podemos ver que es el símbolo "t". 

3.2.3 Instrucciones 

3.2.3.1 Instrucciones maestras 

El conjunto de instrucciones maestras son las cuales, les harán saber a las terminales 

remotas, las acciones a ejecutar, o bien solicitar información acerca del estado de los 

sensores instalados en la central de bombeo. 

El orden que siguen las instrucciones es igual al mencionado anteriormente, los 

nombres de las terminales maestras corresponden a las letras mayúsculas del 

abecedario (A, B, C . .. etc.). Esto con la finalidad de diferenciar la jerarquía de la 
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terminal maestra con respecto a la remota . Las direcciones destino son los nombres de 

las terminales remotas , las cuales corresponden a las letras minúsculas del abecedario 

(a , b, c .. . etc.) , así queda establecido el nivel de importancia de cada termina l. Y por 

último las instrucciones, las cuales son las siguientes : 

• "0": Apagar la bomba 1. 

• "1 ": Encender la bomba 1. 

• "2": Apagar la bomba 2. 

• "3": Encender la bomba 2. 

• "4": Apagar la bomba 3. 

• "5": Encender la bomba 3. 

• "6": Solicitar estado de los sensores. 

• "7": Solicitar estado del teclado . 

• "8": Solicitar estado de las bombas. 

• "9": Iniciar comunicación de texto . 

• "/": Solicitar mensaje tecleado. 

• ":": Terminar comunicación de texto . 

Por lo cual si se quiere encender la bomba 1, se mandaría la siguiente cadena de 

bytes . 

Tabla 4. Instrucción de encendido de la bomba 1. 

A a 1 

3.2.3.2 Instrucciones remotas 

Las instrucciones remotas son las contestaciones que hace la terminal remota ante las 

solicitudes de las terminales maestras , tanto como del estado de bombas, sensores , 

etc. 

Siguen el mismo orden que las instrucciones maestras, con la diferencia que ahora las 

direcciones origen son las letras minúsculas del abecedario (a , b, c ... etc.) y las 

direcciones destino son las letras mayúsculas del abecedario (A, B, C .. . etc.). El listado 

de confirmaciones es el siguiente: 
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• "0": Tres bombas apagadas . 

• "1 ": Bomba 1 encendida . 

• "2": Bomba 2 encendida . 

• "3" : Bomba 1 y 2 encendidas . 

• "4": Bomba 3 encendida . 

• "5": Bomba 1 y 3 encendidas . 

• "6": Bomba 2 y 3 encendidas . 

• "7" : Tres bombas encendidas . 

• ";": Sensor 1 activado . 

• "<": Sensor 2 activado . 

• "=": Sensor 3 activado . 

• "8": Teclado activado . 

• "9": Comunicación establecida . 

• "/" : Mensaje escrito . 

• "@": Terminar comunicación . 

Entonces, si la terminal remota quisiera avisarle a la terminal central que la 

comunicación ha sido finalizada enviaría lo siguiente: 

Tabla 5. Confirmación de fin de comunicación. 

a A @ 
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3.3 Terminal Remota 

3.3.1 Diagrama Esquematico de la Tarjeta 

fi~ .. ... 
11 ~ . . JI . • • . . 1 

r JI .~ . 111 . . 1 J. -

J..,. 
uv_;::.a 

~-- 2.·{:-+-------------------
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Figura 14. Diagrama esquemático de la terminal remota 
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El circuito que controla las terminales remotas consiste de diversas partes que 

funcionan en conjunto para monitorear y controlar la actividad de las bombas. A 

continuación mencionamos estas partes, las cuales explicaremos posteriormente: 

• Microcontrolador 

• Oscilador 

• Modulo de Radiofrecuencia 

• Teclado PS/2 

• LCD 

• Sensores 

• Re levadores 

• Watchdog Timer/Reset 

• Fuentes 

• Programador 

3.3.1.1 Microcontrolador. 

El microcontrolador es posiblemente la parte más importante del circuito. Este controla 

básicamente todo el proceso de las terminales remotas . En el microcontrolador está 

guardado el programa que interpreta los sensores y decide cuando manda alertas a la 

unidad central a la vez que recibe y decodifica la información que le envía la unidad 

central y con esta controla los relevadores. Escogimos un microcontrolador 

PIC18F4520 debido a que este posee todas las características necesarias y el equipo 

de trabajo está familiarizado con este. 

Figura 15. Microcontrolador PIC18F4520. [7] 
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Figura 16. Microcontrolador en el diagrama esquemático 

3.3.1.2 Oscilador 

El oscilador mantiene al microcontrolador sincronizado y es parte fundamental del 

correcto funcionamiento de este. Decidimos usar un oscilador externo para dar mayor 

velocidad y precisión al funcionamiento del microcontrolador. Escogimos un cristal de 8 

M Hz para dar al microcontralador la mayor velocidad a la vez que mantiene la habilidad 

de transmitir con baud rates bajos en caso de ser necesario. En el manual del 

EasyPIC5 se recomienda estabilizar este con dos capacitares de 22 pF. En caso de 

que otro componente requiriera un oscilador se puede conectar al nodo que se forma 

entre la resistencia R1 , el capacitar C2 y el cristal , marcado como OSC2 en la figura : 

Figura 17. Oscilador en el diagrama esquemático 
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C1(1) OSC1 

OSC2 PIC18FXXXX 

Figura 18. Configuración recomendada. [5] 

Figura 19. Cristal de 8MHz. [8] 

3.3.1.3 Modulo de Radiofrecuencia 

El modulo de radiofrecuencia comunicará las terminales remotas con la unidad central. 

Decidimos usar el modulo YS-320H debido a su alcance de 12 kilometros en 

condiciones ideales y usando un baud rate de 1200. Un análisis más a fondo de los 

criterios bajo los que escogimos este módulo fue presentado en la sección 3.2.1 . 

Debido a su alta demanda de corriente (1.5 A cuando transmite), el modulo de 

radiofrecuencia tiene su propia fuente de 12 V. En la tarjeta se incluyen 2 contactos de 

corriente y un conector serial. 
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Figura 20. Modulo de radiofrecuencia. [6] 

Rl'·232 •• -.¿ •,_.·,·¡. !)f ¡' ......... 

00-N 1 - ' rl'r 1\ y¡·~ jo -

Figura 21 . Conexión de la comunicación UART en el EasyPIC5. [2] 
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Figura 22. Modulo de radiofrecuencia en el diagrama esquemático 

3.3.1.4 Teclado PS/2 

Para permitir comunicación entre los usuarios en una terminal remota y el 

administrador en la unidad central instalamos un teclado PS/2 . La conexión PS/2 

permite tener una teclado entero y controlarlo con solamente 2 pines del 
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microcontrolador; uno de datos y uno de reloj . En el sistema solo usaremos los 

números, la tecla "Enter'' y la tecla "Backspace" para mandar mensajes 

predeterminados, evitado así el uso inapropiado del sistema y simplificando la 

programación . 

Ilustramos la conexión en la figura de abajo. Los pines son los siguientes: 

Tabla 6. Descripción de los pines de un conector PS/2. [10] 

1 Datos 
2 No utilizado 
3 Tierra 

4 Voltaj e 
S Reloj 
6 No utilizado 

Figura 23. Diagrama de los pines en un conector PS/2. [1 O] 

Figura 24. Conector PS/2 en el diagrama esquemático 

El pin 1, el de datos, es conectado al microcontrolador y a una resistencia que va 

conectada a 5 V. El pin 5, el reloj, es conectado de manera similar pero a otro pin del 

microcontrolador. El pin 3 está conectado directamente a tierra y el pin 4 está 

conectado directamente a 5 V . 
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Figura 25. Conector PS/2 usado para un ratón. [9] 

PS2 
rvc a.• CONNECTOR 

·~ ~· 

1 
NC DAM 

Figura 26. Diagrama esquemático de la conexión PS/2 en el EasyPICS. [2] 

3.3.1.5 LCD 

Para crear un medio de comunicación entre usuanos de las terminales y el 

administrador de la unidad central agregamos un display LCD de 16X2. Esto permitirá 

recibir mensajes enviados de la unidad central y revisar el mensaje que va a mandar 

antes de mandarlo. 

Mostramos la conexión en el dibujo de abajo. 
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Tabla 7. Descripción de los pines del LCD. [11] 

1 Tierra 9 D2 
2 Voltaje 10 D3 
3 Contraste 11 D4 

4 Selección de Registro 12 D5 

5 Escritura/Lectura 13 D6 
6 Habilitación 14 D7 
7 DO 15 LED + 
8 D1 16 LED-

El pin 1 está conectado directamente a tierra . El pin 2 está conectado directamente a 5 

V. El pin 3 está conectado al pin central de un potenciómetro cuyos otros pines están 

conectados a 5 V y tierra respectivamente, esto permite variar el voltaje, variando a su 

vez el contraste. El pin 4 va conectado a cualquier pin libre del microcontrolador. El pin 

5 está conectado a tierra lo que pone el LCD constantemente en modo de lectura. Los 

pines del 7 al 14 son utilizados para controlar los caracteres que aparecen en el 

display; sin embargo se usa un control de 4 pines por lo qüe los pines del 7 ai 1 O están 

conectados a tierra mientras que los pines del 11 al 14 se conectan al microcontrolador. 

Los pines 15 y 16 se usan para encender y apagar el LEO que sirve de luz de fondo. El 

pin 16 está conectado a tierra y el pin 15 suele conectarse a un switch pero evaluamos 

más conveniente conectarlo directamente a un pin del microcontrolador 

------1 

[~ 10k' A 50% Key 

- -=-
J¡, 

11 2 3 4 5 6 7 .8 ·9 1 011121314151~· 1 

Figura 27. Conexión del LCD en el diagrama esquemático. 
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Figura 28. Pantalla de cristal liquido 16X2. [11) 
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Figura 29. Conexión del LCD en el EasyPIC5. [2] 

3.3.1.6 Sensores 

El sistema tiene 6 sensores: 3 sensores de flujo, 1 de apertura de puerta, 1 de golpeo 

de puerta y 1 de movimiento. Los sensores están conectados a 12 V . Usamos 

optoacopladores para asilar los sensores de cualquier interferencia que pueda existir 

en la tarjeta y visceversa. Para más información acerca de los sensores y su 

funcionamiento se puede revisar el capitulo 3.3.3 

Figura 30. Sensores en el diagrama esquemático 
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3.3.1. 7 Relevadores 

Los relevadores escogidos son del modelo RAS-1210, lo cual significa que requieren 

de 12 V para activarse y soportan 1 O A de manera continua (hasta 15 en picos) . 

Usamos optoacopladores para proteger a los relevadores de cualquier interferencia y 

para permitir que el microcontrolador que maneja 5 V pueda controlar los 12 V que 

requieren lo relevadores. 

Figura 31. Relevadores en el diagrama esquemático. 

5 3 

L 

Figura 32. Relevador RAS-1210 y su diagrama esquemático. [12] 

3.3.1.8 Watchdog Timer/Reset 

El Watchdog Timer es un circuito que previene posibles fallas del microcontrolador. Si 

este circuito no recibe señales del microcontrolador cada cierto tiempo (indicando que 

hubo una falla y el promaga se detuvo) produce una señal de reinicio . Debido al lento 

funcionamiento del proceso, el timer se programa para requerir una señal del 

microprocesador cada 1 O segundos. La tabla 8 muestra los posibles tiempos a los que 
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el microcontrolador mandará señales, la opción escogida está señalada. Como muestra 

la figura 37, SET2 es el pin 6 del Watchdog Timer, SET1 es el pin5 y SETO es el pin 4 . 

Tabla 8. Tabla de configuración del Watchdpg Timer. [4] 

Entradas Lógicas MAX6369 

SET2 SET1 SETO tDELAY, tWD 

o o o 1ms 

o o 1 10ms 

o 1 o 30ms 

o 1 1 Desactivado 

1 o o 100ms 

1 o 1 1s 

1 1 1 60s 

Figura 33. Watchdog en el diagrama esquemático. 

Figura 34. Diagrama esquetico de conexón del watchdog timer. [13] 

Watchdog 
Timer 

Activado 

Watchdog 
Timer 

Desactivado 

Figura 35. Posiciones de los jumpers para activar o desactivar el watchdog timer. 
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Figura 36. Pines del Watchdog Timer MAX6369. [4] 

Figura 37. Watchdog Timer MAX6369. [14] 

3.3.1.9 Fuentes 

La tarjeta requiere un total de 3 fuentes de voltaje y a continuación las listamos. 

Tabla 9. Lista de fuentes de poder. 

Uso Voltaje Corriente 

Relevadores y Sensores 12 V lA 
Modulo RF 12 V SA 

MCU y el resto de los 
componentes 

sv lA 

Figura 38. Fuentes de poder en el diagrama esquemático. 
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El circuito de cada fuente es muy parecido (rectificador de onda completa , filtro 

condensador y regulador) siendo la única diferencia el regulador usado. 

Para la fuente que alimenta los relevadores y los sensores utilizamos un regulador 

LM7812CT, para la fuente del MCU utilizamos un regulador LM7812CT y para la fuente 

del modulo RF utilizamos un regulador variable LM138K. 

Para el regulador LM138K son requeridas dos resistencias acomodadas como se 

muestra en la figura 42 . Las resistencias necesarias pueden ser calculadas con la 

siguiente fórmula: 

VauT = VR EF ( 1 + ~~) + IA DJ · R2 

Para el regulador LM138, VREF = 1.25V y IADJ = 50JlA . La hoja de datos recomienda 

que R1 tenga un valor de 120 O y VouT será de alrededor de 17V, asi que despejamos 

la formula de la siguiente manera: 

VauT - VREF 
R2 = -=-=------

VREFj 1 R1 + AD} 

17V- 1.25V 
R 2 = -=--==-=-=--=---------

1.25V j 120fl +50. 1Q-6 A 

R2 = 1504J2 = 1.504kf2 

Dado a la dificultad que pudiera darse en encontrar una resistencia de este valor, se 

puede sustituir esta por 2 resistencias en serie que sumen 1.5k0 . 

• 
Figura 39. Puente de diodos. [15] 
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Figura 40. Regulador de voltaje LM7812AC. [16] 

Figura 41 . Diagrama de esquematice del regulador LM138. [16] 

3.3.1.10 Programador 

El programador permite guardar las instrucciones en el microcontrolador. En la tarjeta 

incluimos un header de 5X2 que permite conectar el programador. El programador 

requiere conexión a PGC, PGD y MCLR localizados en R6, R7 y MCLR. 

Adicionalmente requiere una tierra y un voltaje, sumando así un total de 5 pines 

requeridos. La segunda hilera de headers es usada para desconectar lo que haya 

conectado en los pines que el programador requiere. Si el programador está conectado 

un switch interno permite el funcionamiento normal del circuito ; sin embargo, cuando 

este es desconectado requerimos unir la primera hilera con la segunda mediante 

JUmpers. 
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Figura 42. Diagrama esquemático del programador. [1] 
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Figura 43. Programador en el diagrama esquemático. 

3.3.2 Circuito Impreso 

La tarjeta del circuito fue creada de manera que la conexión fuera relativamente 

sencilla . Las entradas de voltaje están situadas en la parte superior derecha, facilitando 

su conexión a los transformadores. Los sensores y los relevadores están en la parte 

inferior de la tarjeta para facilitar su conexión. La tarjeta mide 25cmX11cm, 

permitiéndonos tener suficiente espacio entre los componentes y entre las trazas al 

mismo tiempo que minimizamos el tamaño para que quepa en un gabinete de 

25cmX30cmX 15cm. 
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Procuramos que las líneas fueran lo más anchas posibles, por lo menos 20 milésimas, 

siendo la única excepción las líneas del watchdog timer que miden 1 O milésimas dado 

que este es extremadamente pequeño. A la vez se procuró que los pads fueran lo más 

grandes posible para evitar que estos se desprendan del circuito al estar sometidos a 

esfuerzos; el grueso de los anillos es de al menos 20 milésimas, llegando hasta 60 

milésimas donde era posible. Las líneas de de los reguladores se hicieron más anchas, 

pues transportan más potencia, midiendo entre 50 y 80 milésimas. Debido a el switch 

de los re levadores transportara potencias altas, las líneas de estos se hicieron de 100 

milésimas. 
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Figura 44. Tarjeta impresa 

3.3.3 Sensores 

Para crear una atmósfera de seguridad en el área de bombeo hicimos una selección de 

sensores de movimiento, apertura e impacto en puerta así como sensores de flujo para 

las salidas de las bombas. El sistema de seguridad que comprende a los sensores de 

apertura, impacto y movimiento para proteger el equipo eléctrico y electrónico que está 

contenido en el cuarto de bombas. El sistema de control cuenta con un sensor de 

retroalimentación que confirma el encendido de la bomba mediante el sensado del flujo 

en la tubería a la salida de la bomba. 
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Hicimos un análisis de de diversos sensores con aplicaciones similares para obtener la 

selección final de los sensores. A continuación mostraremos las tablas comparativas de 

las opciones de cada sensor. 

Tabla 10. Comparación de sensores de movimiento. 

Sensor de movimiento 

Sensor IR Sensor ultrasónico Sensor de sonido 

Ventaja Desventaja Ventaja Desventaja Ventaja Desventaja 

Funcionamiento Pasivo Activo Pasivo 

Ajustable A cuerpos A movimientos A nivel de sonido 

Basamos la selección en las necesidades básicas del sistema buscando mantener el 

costo más bajo posible aún garantizando la funcionalidad y confiabilidad del sistema. 

Descartamos el sensor de movimiento ultrasónico por ser un sistema de detección 

activo el cual contaría con un emisor de señales el cual tiene un consumo de energía 

considerable lo que aumenta el costo de operación, su detección se basa en el 

movimiento y solo es posible ajustar a la velocidad del movimiento y en algunos casos 

al tamaño del objeto. Descartamos el sensor de sonido al ser únicamente ajustable al 

nivel de sonido sin poder seleccionar el origen del sonido para descartar. El sensor de 

movimiento elegido fue el sensor de movimiento con sensor infrarrojo debido a que su 

sensibilidad está basada en la detección de energía infrarroja emitida por los cuerpos 

cálidos con una longitud de onda determinada lo que nos permite ser selectivos en lo 

que se detecta evitando el accionamiento no deseadi del sensor. 

Costo 

Flujo 

Vida útil 

Datos 

Tabla 11. Comparación de sensores de flujo. 

Sensor tipo Reed 

Ventaja Desventaja 

Bajo 

Bajo-Alto 

Media 

Booleano 

Sensor de flujo 

Sensor ultrasónico 

Ventaja Desventaja 

Alta 

Moderado 

Bajo 

SPI 

Diferencial de presión 

Ventaja Desventaja 

Bajo-Alto 

Alta 

Alto 

l1 V o Corriente 
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Descartamos el sensor de flujo por diferencial de presión debido a que las 

características como medición del flujo de manera numérica eleva el costo del sensor 

por encima de los $1,000.00 USO y esta característica no es aprovechada por el 

sistema ya que la información que se busca en el sistema es únicamente si ya existe 

flujo o no. El sensor por ultrasonido funciona en base al efecto Doppler generado por 

partículas sólidas en el agua dando como resultado una medición numérica para del 

flujo. A pesar de que el costo es significativamente menor para un sensor ultrasónico 

en comparación con el sensor de diferencial de presión aun así el sensor Reed 

presenta un costo mucho menor costando desde $2 .00 USO en adelante, dependiendo 

del flujo a medir y el diámetro de la tubería. 

Tabla 12. Comparación de sensores de apertura. 

Sensor de apertura 

Interno Externo 

Ventaja Desventaja Ventaja Desventaja 

Instalación Complicada Sencilla 

Protección Alta Media 

Visibilidad Casi nula Alta 

Para el sensor de apertura de la puerta del cuarto de bombeo analizamos una opción 

con dos opciones de instalación ; montura interna o superficial. Elegimos la montura 

interna ya que es de alta discreción haciendo menos evidente la presencia del sensor 

para evitar manipulaciones indebidas por el personal de servicio. 

Costo 

Datos 

Ambiente 

Ajuste 

Tabla 13. Comparación de sensores de impacto. 

Sensor de impacto 

Interruptor con resorte Aceleró metro 

Ventaja Desventaja 

Bajo 

Booleano 

Sensible 

Fabrica 

Ventaja 

Resistente 

Programable 

Desventaja 

Moderado 

SPI 
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Para el sensor de impacto consideramos un acelerómetro con transferencia de datos 

SPI y un sistema de interruptor con resorte . En esta decisión nuevamente volvimos a 

tomar en cuenta el tipo de datos que a transmitir ya que los precios de los 

componentes son muy similares. Debido a que la transmisión es de variables 

booleanas no consideramos conveniente el uso del interruptor con resorte ya que el 

sistema envía un O lógico mientras está en estado de reposo y en caso de ocurrir un 

impacto este envía un 1 lógico en el instante y vuelve a estado de reposo . 

3.3.3.1 Funcionamiento básico los sensores. 

3.3.3. 1.1 Sensor de movimiento 

El funcionamiento del sensor de movimiento es basado en un sensor de tecnología 

FET el cual detecta la radiación infrarroja producida por los cuerpos cálidos . La señal 

dada por el sensor es un voltaje de entre su voltaje de alimentación positivo y su voltaje 

de alimentación negativo. La señal voltaica del sensor pasa por un Op-Amp el cual 

procesa de manera análoga la señal para sacar su derivada y así detectar hasta los 

cambios más sutiles en la posición del cuerpo cálido . Para hacer más evidentes los 

cambios en el sistema utilizamos una lentilla con una visión de 180° con algunos puntos 

ciegos para crear picos en la señal del sensor cuando el cuerpo se mueve a dentro del 

campo de visión. A continuación se mostramos un diagrama del funcionamiento. 
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Figura 45. Funcionamiento del sensor de movimiento. 

3.3.3. 1.2 Sensor de flujo 

El sensor de flujo que usamos funciona como un sistema de péndulo el cual al ser 

golpeado por una corriente de fluido este es desplazado en un movimiento circular 

elevándolo hacia un interruptor Reed el cual es activado con un imán en el péndulo. 
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Sistema sin flujo, su salída es un O lógico. 

Sistema con flujo positivo, su salida es un 1 lógico. 

Figura 46. Funcionamiento del sensor de flujo. 

3.3.3. 1.3 Sensor de apertura de puerta. 

El sensor de apertura involucra un interruptor Reed sin encapsulado el cual es 

insertado en el marco de la puerta a través de una perforación lo que hace menos 

evidente el sistema de seguridad para el personal de mantenimiento. El interruptor 

Reed es activado mediante un imán permanente instalado en el canto de la puerta a la 

altura del interruptor Reed el cual lo mantiene en un 1 lógico mientras la puerta esté 

cerrada. Mantener un uno lógico mientras la puerta está cerrada da más seguridad ya 

que si el cable es cortado dará la alarma de apertura haciendo más difícil la intrusión al 

lugar. 

Página 165 



Al cerrar la puerta el imán y el interruptor se sobreponen y 
generan un 1 lógico al abrir la puerta se libera e:l interruptor 
y ahora genera un O lógico. 

Figura 47. Funcionamiento dei sensor apertura. 

3.3.3.1.4 Sensor de impacto. 

Este sensor es un sistema masa resorte el cual oscila al recibir un impacto, el resorte 

del sistema rodea un contacto el cual no tiene contacto alguno mientras el sistema no 

reciba una excitación. La ventaja que otorga el que el resorte rodee al contacto es que 

esto permite sensar un impacto en cualquier dirección dando como resultado un sensor 

triaxial. 
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Circuito cerrado, existió un golpe lo que cierra el interruptor 
por un instante. 

Figura 48. Funcionamiento del sensor golpeo. 

3.3.4 Gabinete 

Para proteger los transformadores y la circuitería del medio ambiente y de interferencia 

utilizaremos un gabinete metálico tipo Himmel de 30X25X15cm. Escogimos este 

tamaño para que el circuito impreso de 25X11cm no quedara muy ajustado y hubiera 

suficiente espacio para los transformadores. 

Figura 49. Vista isométrica del gabinete. 

Para conectar los relevadores y los sensores, haremos agujeros en la parte inferior de 

la caja y usaremos conectores redondos de 3 pines. La figura inferior muestra estos 

aguJeros. 
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Figura 50. Vista del inferior del gabinete. 

Para prevenir que entre agua la circuitería, dejamos la parte superior del gabinete 

intacto como se muestra en la figura de abajo. 

Figura 51. Vista del superior del gabinete. 

Pusimos la conexión a voltaje del lado derecho de la caja debido a que de ese lado 

pusimos los transformadores por lo que la presentación será más ordenada de esta 

manera . 

D 
Figura 52. Vista del derecha del gabinete. 

Del lado izquierdo pusimos la conexión serial y el puerto PS/2 por el mismo motivo. La 

figura de abajo muestra los agujeros para esas conexiones. 
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Figura 53. Vista del derecha del gabinete. 

El acomodo interno de los componentes en el gabinete se muestra en la figura inferior. 

El circuito impreso está del lado izquierdo y los transformadores del lado derecho. No 

existe un motivo en especial por el que usamos este acomodo, simplemente nos 

pareció conveniente. 

11 

Figura 54. Vista del superior del gabinete. 

3.3.5 Programación 

El microcontrolador fue programado con MikroC, un lenguaje de alto nivel que permite 

simplificar en gran medida el uso de UART, el teclado PS/2 y el LCD. 
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Las terminales están subordinadas a las órdenes de la unidad central de forma 

parecida a la comunicación maestro-esclavo. La terminal no envía información a menos 

que esta sea solicitada y está constantemente verificando sin han llegado nuevas 

instrucciones, para de esta evitar problemas de sincronización en la comunicación. 

El programa está basado en básicamente dos preguntas: 

Figura 55. Ciclo de ejecución de la terminal. 

Todo el programa está basado en la respuesta a estas dos preguntas. 

3.3.5.1 Diagrama de Flujo 

Como mencionamos anteriormente, el programa pregunta constantemente si ha sido 

presionada la tecla "Enter" (lo cual iniciaría el proceso de intercomunicación) o si hay 

comunicación lista para ser leída) a razón de millones de veces por segundo. La 

respuesta positiva a cualquiera de las dos preguntas desencadena una serie de 

preguntas en las que el funcionamiento del programa se basa . La manera más fácil de 

explicar este proceso es mediante el diagrama de flujo que se encuentra en los anexos. 
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4. Resultados 

Las pruebas del sistema se dividen en 3 etapas. 

La primera etapa tuvo como propósito verificar el funcionamiento del programa del 

microcontrolador y un modulo de la interfaz. Realizamos esta prueba conectando una 

tarjeta de prueba BigPic5 de mikroEiektronika conectado con un cable serial a una 

computadora que contenía la interfaz. Simulamos las bombas con LEOs y los sensores 

con pulsadores. Utilizamos el teclado PS/2 que se utilizará en el diseño conectado. 

Para el final de la prueba , la cual duró aproximadamente una semana, el control de las 

bombas y de los sensores estaba funcionando al 100% y la intercomunicación 

funcionaba unidireccionalmente de la unidad central a la terminal remota . Arreglamos el 

problema de la comunicación posteriormente y lo probamos en exactamente las 

mismas condiciones mencionadas anteriormente. 

La segunda etapa verificó el funcionamiento de los transceivers. Usamos una fuente de 

voltaje capaz de producir los 12 V y 1.5 V necesarios. Conectamos el transceiver que 

funciona con niveles TTL a la tarjeta de prueba BigPic5 y el que funciona con niveles 

RS-232 a una computadora con mikroC para usar la herramienta USART Terminal. 

Colocamos los transceivers a aproximadamente 4 metros, esto es debido a que sólo 

requerimos que funcione , la distancia depende de los transceivers (afirman funcionar a 

12 km) si el usuario final requiere mayor distancia solo debe conseguir transceivers 

mas potentes. Bajo estas condiciones los transceivers funcionaron a la perfección . 

Debido a que no se recib ieron las tarjetas a tiempo la tercera prueba que verificará el 

funcionamiento del correcto del hardware, está pendiente al momento de escribir este 

trabajo. Aunque no pareciera que exista ningún problema, en caso de que estas 

pruebas no sean exitosas usaremos el BigPic5 para la versión final del controlador. 

Aunque el BigPic5 tiene muchas funciones que se desperdiciarían y carece de 

relevadores es una opción posible en un caso extremo debido a que las pruebas 

señalan que funciona. 
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5. Conclusiones, Recomendaciones y Trabajos Futuros 

Podemos concluir que teniendo los recursos necesarios es factible el desarrollo e 

implementación de un sistema SCADA para el monitoreo y control de una estación de 

bombeo. 

Si desarrollamos el sistema en lugar de comprarlo, la inversión requerida no es muy 

alta y se recupera en un plazo relativamente corto , por lo cual se concluye que la mejor 

decisión es desarrollarlo. 

Durante el desarrollo del proyecto encontramos que los sistemas SCADA tienen una 

gran versatilidad , pudiendo pasar de controlar de una bomba hidráulica a un foco o 

cambiar las variables a monitorear con no más que unos pequeños cambios. 

Recomendamos, antes de empezar el desarrollo, identificar bien las funciones 

requeridas para el sistema y la manera en la cual serán ejecutaran para poder realizar 

un diagrama de flujo a detalle y en base a este realizar el desarrollo del sistema. 

Además recomendamos tener un circuito de prueba para ir validando cada parte de la 

lógica que desarrollada , tanto del microcontrolador como de la interfaz y de esta 

manera ir depurando errores que vayan surgiendo. 

Para trabajos futuros es posible desarrollar una función para poder accesar a la interfaz 

mediante internet, también incluir un control de nivel y entradas análogas para que la 

interfaz pueda hacer análisis más complejos. 

Otra posible mejora a futuro puede ser la generación de una terminal remota a la cual 

puedan agregársele módulos de entrada y salida de datos para de esta manera hacer 

un sistema con mayor escalabilidad . 
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Anexos 

En esta etapa explicaremos la programación del sistema SCADA, aquí podemos ver el 

programa principal, el cual comienza a ejecutarse al correr la aplicación. Cada bloque 

representa una función específica, así como algunos representan alguna subrutina (.vi). 

Or ~rt Quít labVIEW 
--·····-·--··--·· IDO i ,.E>·¡ ffiiil¡ ................. ~ 
: ¡ ··-···~ ~ 

ventana _nombre_ fina l. vi 

.VI 

En la imagen podemos observar la interconexión que existe entre cada bloque, primero 

es ejecuta la subrutina de la ventana de bienvenida, la cual a su vez despliega la 

ventana de bienvenida explicada anteriormente (Apartado de la Interfaz de Usuario). 

Esta subrutina puede tener uno de dos valores de salida (Iniciar sesión o salir del 

programa}, en caso que sea seleccionado el caso de terminar la ejecución del 

programa observamos la salida cableada a la operación booleana OR en conjunto con 

la opción de cancelar de la subrutina de ventana de sesión (En la cual el usuario inicia 

la sesión con el nombre de usuario y contraseña}, posteriormente la salida de la 

operación OR habilita el mensaje de despedida , es decir si la salida del OR es un 1 

lógico, se despliega la ventana de despedida, la cual a su vez, cuenta con una sola 

salida (cuando se presiona el botón OK}, incluimos este botón para asegurar que el 

usuario está al tanto de que se ejecutó la instrucción deseada, y por último este botón 

de OK activa la instrucción de salir del programa y se cierra en su totalidad. 

En caso que sea seleccionada la opción de iniciar sesión , la ventana de inicio de sesión 

es activada, la cual está dentro de un lazo While , es decir, se ejecuta hasta que la 

condición deseada se alcanza, en este caso, se ejecuta hasta que el OR que está 
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dentro del lazo dé cómo resultado un uno lógico, y esto sucede cuando el usuano 

activa la opción de cancelar el inicio de sesión (misma que cierra el programa) o bien 

cuando ha sido validado que el usuario y la contraseña son correctos, esto se pensó 

para evitar estar ejecutando la ventana en repetidas ocasiones en caso de errores de 

dedo del usuario. 

Una vez verificado el inició de sesión, continua la ejecución de la ventana de 

configuración de terminales (ventana en la cual se escogen cuales es necesario utilizar 

y son asignados los nombres de las mismas), esta ventana también cuenta con la 

opción de cancelar la ejecución del programa, básicamente funciona de la misma 

manera que explicamos anteriormente. Las salidas principales de ésta subrutina son 

los grupos (clusters) tanto de activación de las terminales (O-desactivada, 1-activada), 

así como el de nombres de terminal. Además acarrea la variable de contraseña que 

recibe de la ventana de sesión ya que en la subrutina de la interfaz incluimos una 

ventana de validación para ciertas operaciones. Esta información es recibida por la 

subrutina de interfaz de usuario, la cual explicaremos más adelante. 

Subrutina de bienvenida 

ITJ 

Esta subrutina gobierna la ventana de bienvenida, es bastante simple, todo está en un 

lazo While, es decir que se despliegue la ventana hasta que suceda algún valor que 

haga que termine, dentro del lazo incluimos una estructura por eventos, es decir, tiene 
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valores para tres situaciones distintas, la primera , en que el botón de iniciar sesión sea 

pulsado, este botón está cableado a la salida de la subrutina (Iniciar Sesión) y a la 

terminación del lazo While, por lo cual , si se pulsa se manda un O lógico constante a la 

salida (Cancelar), un 1 lógico a la salida (Iniciar Sesión) y el lazo es terminado. El 

segundo evento es cuando el usuario pulse el botón de cancelar, este caso hace lo 

mismo pero en sentido contrario , manda un 1 lógico a la salida (Cancelar) , un O lógico a 

la salida (Iniciar Sesión) y también termina el lazo. El último caso es en que el usuario 

cierre la ventana (Mediante la cruz que aparece en la parte superior derecha) , este 

caso hace prácticamente lo mismo que cuando se pulsa el botón de cancelar. 

Subrutina de inicio de sesión 

Er1aote 

t:ln--

-. 

frue • 

ccntr.asffia 
~---------0-~·~ ~hbc~ 

1 ~======:::::.J~ m~ 

Esta subrutina inicia recibiendo una habilitación (enable) , esto para controlar que sólo 

sea desplegada cuando deseemos iniciar sesión . Esta habilitación es la salida iniciar 

sesión de la subrutina de bienvenida, por cuestiones de ejecución tuvimoa que incluir 

una estructura tipo switch (case), con los casos de verdadero (1 lógico) y falso (O 

lógico) , solo presentamos el caso verdadero, ya que en el falso no hay nada 

programado porque nunca se debe ejecutar. La estructura dentro del switch es muy 

parecida a la utilizada en la subrutina de bienvenida, primero hay un lazo while , y una 
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estructura por eventos, con los mismos casos, cuando pulsamos el botón OK (Aceptar), 

cuando se pulsa el botón cancelar y cuando se cierra la ventana . En el primero, 

mostrado en la figura, tenemos una subrutina de autenticación en la cual ingresan los 

strings tanto del nombre de usuario, el cual está conectado a una instrucción que 

convierte todas las letras en minúsculas (To Lower Case) , esto para ayudar al usuario 

en caso que por equivocación escriba mayúsculas o viceversa, el otro string que recibe 

la subrutina de autenticación es la contraseña . Esta subrutina se ejecuta (explicaremos 

más adelante su funcionamiento) y arroja un resultado (1 lógico en caso que coincidan 

el usuario y la contraseña y un O lógico en el caso contrario) en la salida (Verificado), 

además de esto acarrea el string de contraseña debido a que es requerida más 

adelante, en caso que la autenticación no sea exitosa, se sigue ejecutando el lazo 

while, hasta que se pulse el botón cancelar o se cierre la ventana, en cualquiera de los 

dos casos , se envía un O lógico a la salida verificar y un 1 lógico a la salida cancelar y 

se envia un string vacío en la salida contraseña. 

Subrutina autenticar 

Esta subrutina está contenida tanto en la subrutina de inicio de sesión , como en la de 

validación (que se explicará más adelante), en esta subrutina está contenida una tabla 

(arreglo de strings) con los usuarios y contraseñas registradas y básicamente lo que 

hace es iterar cada renglón de la tabla y compararlo con el usuario (login) recibido de la 

subrutina de inicio de sesión al encontrar una igualdad procede a comprar en el mismo 

renglón la contraseña pero en la columna adyacente y en caso de coincidir con la 

recibida de la subrutina de inicio de sesión un uno lógico es enviado a la salida 
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(verificado) y el lazo while termina cuando hayan sido iteradas el total de columnas o 

bien se encuentre la igualdad con el usuario. 

Subrutina de configuración de terminales 

C.:Y..e Structure 

Whileloop 

Evett Sl:ructt.lfe 

True ~ 

Bw\dJc! 

-=-r-;;;;~;~1~----. 
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En esta subrutina que básicamente tiene la misma estructura que todas las subrutinas 

que se despliegan como ventana , podemos ver que cuenta con la entrada de 

habilitación (enable), la cual le indica si debe desplegarse o no, esta entrada va 

conectada al switch (case structure) el cual como en el caso de la subrutina de inicio de 

sesión , solo tiene programación en el caso verdadero , posteriormente entra al lazo 

while, el cual termina de ejecutarse cuando el botón OK es pulsado o el botón cancelar 

o en caso que la ventana sea cerrada, dentro del lazo while , está la estructura por 

casos con los tres casos que hemos utilizado, cuando es pulsado el botón OK toda la 

información introducida por el usuario es enviada , en cualquier otro caso se mandarán 

vacías las salidas menos la de cancelado. Podemos ver que contamos con 1 O variables 

de tipo booleanas (1 lógico-activada, O lógico-desactivada) las cuales indican si está 

activada la terminal o no, las 1 O variables están conectadas a la instrucción Bundle 

(agrupar) esto debido a que es más fácil enviar de una subrutina a otra un grupo de 1 O 

B H! i J < 1 T F ( :-\ 
UNIVERSIDAD DE MONTERREY 
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variables a envrar 1 O variables independientes, por esto decidimos hacerlo de esta 

manera . Posteriormente tenemos el mismo caso pero ahora con 1 O variables de tipo 

string (nombres de las terminales), de igual manera son agrupadas y se mandan a la 

salida cluster nombres (agrupación de nombres), además de esto, acarrea la 

contraseña que es recibida de la ventana de inicio de sesión y por último las dos 

salidas booleanas (cuando se pulsa OK o se cancela la ejecución). 

Subrutina de interfaz de usuario 

Esta subrutina se encarga del funcionamiento de la ventana principal de la interfaz, que 

es en la cual el usuario interactúa con el proceso. Esta subrutina está programada para 

ejecutar de manera simultánea 1 O terminales remotas, por cuestiones prácticas 

presentamos solamente la programación de una de estas, las demás están 

compuestas de exactamente los mismos componentes con una modificación que 

explrcaremos más adelante. A continuación presentamos la programación de ésta 

terminal. 

-•-----'--------·---

Esta subrutina recibe los grupos de variables tanto de activaciones de las terminales , 

como el de los nombres de éstas, las variables de activación son las que determinan si 
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se ejecutará o no esa terminal. También recibe la variable de contraseña y la variable 

de activación de toda la subrutina. La subrutina está en un switch (case structure) el 

cual para el caso verdadero (ejecución de la ventana) tiene contenida toda la 

programación de las diez terminales, en el caso falso no tiene nada programado. 

Dentro esta un lazo tipo while, el cual tiene conectado al botón de terminación (del 

ciclo) el botón de cierre de sesión de la ventana, es decir, termina la ejecución cuando 

el usuario desee cerrar sesión. Dentro del while están los switches de cada terminal, 

estos dependen del grupo de variables de activación de las terminales, en el caso que 

sea falso (este deshabilitada la terminal) no se ejecutará nada, en caso verdadero se 

ejecuta el programa mostrado. Básicamente el corazón de esta subrutina es otra 

subrutina en la cual se encuentra toda la programación de cada terminal (con su propio 

protocolo de comunicación), esta subrutina la explicaremos más adelante. En esta 

parte son conectadas las variables requeridas y son conectadas las salidas a donde 

sea deseado, además entre los botones y esta subrutina hay una fase de verificación 

(subrutina de verificación) para asegurar que el cambio lo hace alguien con la 

autorización necesaria. Por último contamos con la subrutina de historial de acciones 

que permite llevar un registro de todos los acontecimientos críticos que ocurren en el 

proceso. 

Subrutina validación 

Esta subrutina es la encargada de verificar en ciertas acciones (encendido o apagado 

de bombas, establecer o terminar la comunicación) consideradas críticas, no sean 

llevadas a cabo por error o por un tercero que no tenga la autoridad para realizarlas. Es 

una subrutina simple que presentamos a continuación . 
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Como en las subrutinas que incluyen ventanas de dialogo que explicamos 

anteriormente, ésta subrutina está compuesta de un switch (para garantizar que sólo se 

ejecute cuando se desea) con un lazo while (que la ventana pueda ser observada hasta 

que se tome una acción) y una estructura de eventos para detectar cualquier cambio en 

las variables de aceptar, cancelar o cerrar la ventana . En caso que sea cancelada la 

ejecución o se cierre la ventana un O lógico es enviado a la salida verificado y un 1 

lógico a la salida cancelado. En caso que sea presionado el botón aceptar (OK), la 

contraseña introducida es comparada en la ventana (de verificación) con la contraseña 

introducida en la ventana de inicio de sesión y verificamos que sean iguales, en caso 

de ser iguales se envía un 1 lógico en la salida verificado y un O lógico en la salida 

cancelado . 

Subrutina de terminal remota 

Esta subrutina podría considerarse como la más importante y compleja de toda la 

interfaz, ya que ésta es la encargada de procesar toda la información tanto para ser 

enviada como para ser desplegada al operador. En esta incluimos el protocolo de 

comunicación, por lo cual es necesario modificar este para cada terminal remota, así 

como para las terminales maestras. A continuación presentamos la programación de la 

terminal remota "a" y la terminal maestra "A". Debido a lo extenso del programa es 

presentado en tres partes. La primera consiste en el encendido y apagado de las 

bombas, la segunda de los sensores periféricos y la tercera de la comunicación por 

mensaJes. 
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Esta etapa es la de encendido y apagado de bombas, podemos ver que se encuentra 

en una secuencia plana , es decir se ejecuta un bloque de la secuencia a la vez. El 

grupo de variables ON/OFF es recibido de los botones de la subrutina de la interfaz, y 

todo se encuentra en switches, en caso que sea cierto (haya sido presionado y 

validado algún botón de estos), el cuarto bloque siempre se ejecuta ya que tiene una 

constante verdadera en el switch, esto debido a que constantemente debe estar 

consultando el estado de las bombas para identificar alguna posible falla en el proceso. 

En los casos falsos ningún switch hace nada. En cada switch hay tienen dos 

subrutinas, la de la operación booleana XOR (para obtener el ultimo byte del protocolo) 

y la de comunicación serial (la cual envía la información a través del puerto serial). Los 

primeros tres bytes son enviados a la subrutina XOR, y ésta envía el protocolo 

completo , el cual posteriormente se envía a la subrutina serial. En el cuarto bloque que 

es en el cual se revisa el estado de las bombas, escribimos el protocolo para solicitar la 

información y dependiendo la lectura que tengamos en el puerto serial (de la 

información que envía la terminal remota) son actualizados los indicadores de las 

bombas, se agrupan y se envían a la subrutina de interfaz. 
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Este es el bloque siguiente en la secuencia , en este es consultado el estado de los 

sensores periféricos, solicitamos esta información a la terminal remota, a través de la 

subrutina de comunicación serial , dependiendo de la información que haya leído en el 

puerto (enviada por la terminal) , debemos detectar si se activó algún sensor, saber cual 

es y desplegar el mensaje al usuario para avisar que fue activado, además de 

actualizar los indicadores de los sensores en la ventana de interfaz. 
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En la secuencia que estamos manejando, posteriormente se revisa si se desea iniciar 

la comunicación vía mensajes de texto , puede iniciarse de dos maneras, que sea 

iniciada a través de la terminal maestra o que se inicie a través de la terminal remota , 

en caso que suceda cualquiera de las dos situaciones, el programa entra a un lazo 

while mientras se presione el botón de finalizar comunicación, en caso que haya sido 

escrito un mensaje en la terminal remota , la terminal maestra envía una solicitud de 

esto y dependiendo de lo que se reciba (en caso que se haya enviado un mensaje a 

través de la terminal remota), posteriormente también se revisa si fue pulsado el botón 

para escribir mensaje en la terminal maestra y en caso que escribamos algo al pulsar 

el botón OK en la ventana para escribir mensaje se envía . 

Subrutina XOR 

~eOr ... 

Esta subrutina es muy simple, recibe tres variables t ipo string (cada una corresponde a 

los primeros tres bytes del protocolo} , posteriormente son convertidas a binario (String 
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to byte array), es ejecutada la operación booleana XOR, convertimos de nuevo a 

variable tipo string, los bytes son concatenados y envía el protocolo completo. 

Subrutina de comunicación serial 

Esta subrutina es la encargada de lograr establecer la comunicación entre la interfaz y 

el puerto serial (lo cual garantiza que también se pueda establecer la comunicación con 

la terminal remota). 

Enaule rerminatlofl 
r:m1 

no-.. control 
~ 

Como podemos ver, es una secuencia simple, simplemente establecemos los 

parámetros importantes para la comunicación (mencionados en el marco teórico) , 

recibe las variables de escritura o lectura (en caso que ambos sean 1 lógico, primero 

escribe y posteriormente lee), y por ultimo cierra la sesión del puerto, para que pueda 

ser utilizado por otras aplicaciones. 

Subrutina de registro de acciones 

Esta subrutina es la encargada de crear y actualizar el archivo en el cual son 

registrados registrados todos los comandos que hayan sido ejecutados durante una 

sesión de algún usuario en una terminal maestra. Esto lo pensamos para darle mayor 

control al que monitoree el sistema y así poder detectar algún mal uso que algún 

operador le dé al sistema. 
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Recibe el grupo de datos de ON/OFF de las bombas para registrar si fue pulsado algún 

botón de estos, además recibe el nombre de la terminal , con la idea de personalizar el 

archivo y los mensajes, además obtiene la fecha y hora de la computadora (para poder 

registrar la hora que fue llevada a cabo la instrucción) , simplemente hace un barrido de 

todas las variables y en caso que detecte algún cambio, lo guarda en el archivo creado. 
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Manual de Usuario 

Instalación 

Terminal Remota 

Gabinete 

Para instalar seguramente la terminal remota y garantizar su correcto funcionamiento, 

siga el proceso que se describe a continuación: 

1. El gabinete debe ser fijado a la pared en una ubicación seca y segura. 
2. Se conectan los periféricos (sensores, modulo de radiofrecuencia y teclado) . 
3. Conectar el gabinete a 120 V AC. 

Sensores 

Dependiendo del ángulo de detección del sensor este deberá ser colocado de manera 

estratégica ya sea desde una esquina para los sensores con detección mayor a 90°, en 

el centro de la pared contraria a la puerta de acceso para ángulos menores de 90° o 

centrado en el centro del cuarto para sensores de 360°. 

El sensor de impacto deberá ser colocado en el centro de la horizontal de la puerta 

aproximadamente 30cm por encima del pasador. Esta ubicación se puede variar en 

casos en los que el sensor demuestre una sensibilidad no deseada ya sea muy alta o 

muy baja , Si desea aumentar la sensibilidad esto normalmente se logra alejando el 

sensor del pasador y si se desea disminuir esto se logra acercándolo al eje del 

pasador. 

El sensor de apertura recomendado (instalación interna) es recomendado únicamente 

para puertas de madera, en cuyo caso se debe de seguir las siguientes instrucciones: 

Se perfora un agujero redondo de 5/16" en diámetro y una profundidad de 3/16" en el 

centro horizontal del canto de la puerta una altura conveniente. 

En esta perforación se colocara el imán del sensor y se sujeta con pegamento (resisto! 

5000, resinas epoxicas, u otro pegamento compatible con hierro y madera) . 
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La instalación del sensor reed a través de la cara interior del marco de la puerta el a la 

misma altura del imán . La profundidad a la cual se debe de colocar es sensor dentro 

del marco se define por medio de una prueba de continuidad en el sensor a diferentes 

profundidades con la puerta cerrada en el momento en que el sensor da continuidad 

esta es la posición donde deberá ser fijado. 

Instalación de sensor de apertura 
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Instalación de imán en el canto de la puerta. 

En caso de que la puerta sea de metal u otro material que dificulte la instalación ya sea 

del imán o del sensor se puede utilizar un empaquetamiento externo. 

Los sensores de flujo se deben de colocar con precauciones de que el sentido del flujo 

de la bomba sea el mismo que el del sensor. El tipo de instalación depende del tipo de 

sensor necesario, de registro o tipo copie . 
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Unidad Central 

Para la unidad central es necesaria una computadora con puerto serial , ya que el 

módulo de radiofrecuencia utiliza esta interfaz. Para preparar la computadora para su 

utilización como unidad central es necesario seguir los siguientes pasos: 

1. Conectar el módulo de radiofrecuencia al puerto serial y a 120 V AC. 
2. Instalar los drivers del módulo de radiofrecuencia. 
3. Instalar los drivers de National lnstruments. 
4 . Crear una carpeta para guardar el historial de acciones. 
5. Colocar el archivo ejecutable ubicación de la computadora . 

Uso 

Terminal Remota 

Una vez encendido el interruptor, la unidad remota opera completamente por sí sola. El 

único parámetro que se puede seleccionar es la activación o desactivación del 

watchdog timer y las bombas . 

Desde la terminal remota se puede establecer comunicación con la unidad central para 

resolver problemas. Para iniciar la comunicación se requiere solamente presionar la 

tecla "Enter'' y esperar a que aparezca en la pantalla de cristal líquido el texto 

"Comunicion Establecida". Una vez iniciada la comunicación se pueden recibir 

mensajes normalmente; sin embargo, solo se pueden mandar mensajes 

predeterminados. La hoja de mensajes predeterminados se presenta en la siguiente 

tabla: 

Código Mensaje 

11 Si 

12 No 

13 Entendido 

21 Bomba 

22 Sensores 
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23 Gabinetes 

31 Mandarayuda 

32 Problema resuelto 

Se recomienda imprimir la tabla y colocarla en un lugar visible cerca de la terminal. 

Unidad Central 

Para utilizar la unidad central se debe iniciar el programa SCADA. Cuando se ejecuta 

esta aplicación aparece la ventana de bienvenida y es necesario pulsar el botón de 

"INICIAR SESION". 

~ ·; ' "~!. ' 

----~~~-- ~ -- .. " 

Bienvenido 

1 INICIAR SES10N 1 CANCElAR 

1 
Una vez pulsado este botón aparecerá la pantalla de iniciar sesión donde se requerirá 

escribir un usuario y una contraseña que será proporcionados por el administrador del 

sistema y posteriormente se pulsa el botón aceptar. 

Ingresa tu nombre de usuario y tu contraseña. 

Usuario 

1 ACEPTAR ) j CANCB.AR ) 

Si el usuario y la contraseña concuerdan, aparecerá la ventana de configurar 

terminales donde se escogerá el número de terminales a usar y sus nombres. Una vez 

que se escogen las terminales y sus nombres, su pulsa el botón "ACEPTAR". 
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Una vez que se pulsa "ACEPTAR" aparece la ventana de interfaz. En esta se 

encuentran módulos que representan una bomba cada uno. 

u . -- --~- -- -~-- -- - - ------

El primer indicador, marcado como "STATUS RTU" indica si el modulo esta activado; si 

la terminal que representa ese módulo fue escogida en la ventana anterior, el indicador 

debería estar de color verde. 

Debajo de este aparecen 6 botones, cada uno controlando el apago y el encendido de 

las bombas. "ON 81 " controla el encendido de la bomba uno mientras que "OFF 81" 

controla su apagado y así consecutivamente. Cada vez que se trata de encender o 
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apagar una bomba se requerirá que el usuario ingrese la contraseña en la ventana de 

validación que se abrirá. 

Ingr-ese su contraseña. 

1 ACEI>fAR l ICANCEI.AR I 

Al lado de los botones de encendido y apagado de bombas hay 3 indicadores que 

señalan si el sensor de flujo de las bombas esta activado indicando si esta está 

encendida o no. "STATUS 81" señala el estado de la bomba 1, etc. 

Abajo hay 3 indicadores marcados como "SENSOR PUERTA", "SENSOR GOLPEO" y 

"SENSOR MOVIMIENTO" que al activarse despliegan un mensaje de alerta al usuario 

indicando que sensor se activó, además de cambiar de color el indicador. 

En la parte inferior del módulo se encuentra la sección de intercomunicación. El botón 

marcado como "START" sirve para iniciar la comunicación, "STOP" para terminarla y el 

indicador marcado como "STATUS TXT' se enciende cuando la esta está activada. 

Cuando se presiona "SENO" se abre una ventana donde se introduce el mensaje que 

se quiere enviar. Los mensajes recibidos también se despliegan en una ventana aparte. 

Posibles Fallas 

Debido a que usamos un watchdog timer externo, las fallas la circuitería no serán 

comunes. Las fallas más probables se muestran en la siguiente tabla: 

Falla 

A pesar de enviar la orden 

de apagar una bomba, esta 

no se apaga 

Causa Solución 

El transceiver se Se deberá cambiar el transceiver 

pudo haber dañado 

El relevador pudo Se deberá cambiar el relevador dañado 

haberse quedado 

atorado 

El cableado pudo Se debe verficar la continuidad de las 

Página 1 91 



La bomba parece apagada a 

pesar de estar encendida 

Las terminales más lejanas 

no responden 

El sensor de movimiento se 

activa constantemente o 

cuando el cuarto esta vacio 

El sensor de golpeo se activa 

sin que la puerta sea 

golpeada 

El programa del 

microcontrolador se reinicia 

constantemente 

Mantenimiento 

Terminal Remota 

Gabinete 

haber fallado 

El sensor de flujo 

pudiera haberse 

trabado 

Los transceivers 

pueden estar 

recibiendo mucha 

interferencia 

La sensibilidad del 

sensor podría ser 

demasiada alta 

El watchdog timer 

puede estar dañado 

líneas y remplazar las que estén 

dañadas 

Se debe limpiar el sensor para que 

este vuelva a funcionar, pero si el agua 

está muy contaminada el problema 

posiblemente se repita 

Se pueden colocar las antenas en 

lugares más altos. Si aun no responden 

se tendrán que cambiar los 

transceivers por unos con mayor 

potencia 

La sensibilidad del sensor deberá de 

ser reducida manualmente 

Se puede desactivar el Watchdog 

Timer en la sección 3.3.1 .8 

Se deben buscar señales de oxidación en el gabinete y arreglarlo con pintura 

anticorrosiva. 
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Sensores 

El sensor de presencia debe mantenerse limpio especialmente en el área de la lente 

para asegurar un desempeño adecuado. El ciclo de limpieza depende de las 

condiciones de operación . 

El sensor de impacto debe de ser verificado cada 2 a 6 meses dependiendo de las 

condiciones de temperatura y humedad en las que opera el sensor; a mayor 

temperatura y mayor humedad la verificación deberá ser más frecuente y en climas 

secos podrán ser más espaciadas las verificaciones. 

Las verificaciones del sensor de apertura son casi nulas ya que el sensor está probado 

hasta 200 millones de ciclos de operación . 

Es importante recordar que, sin importar las tiempos mencionados anteriormente, es 

recomendable que se preste atención a el estado de operación de los sensores en 

cada visita a los cuartos de bombeo; estas revisiones frecuentes no substituyen las 

revisiones de los plazos antes mencionados. 

El sensor de flujo esta valuado a 1 00 millones de operaciones, por lo que el lapso entre 

revisiones debe ser calculado dependiendo del tipo de operación de la bomba , continuo 

o intermitente. 

Unidad Central 

Los archivos históricos deben ser depurados cada cierto tiempo para evitar tener 

exceso de documentos. Este tiempo debe ser establecido por el administrador del 

sistema en base a las necesidades del usuario. 
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Apéndices 

Diagrama de Pines del PIC 

40-pin PDIP 
Mo:Ln.V P.'RC -

~,1!-.N( ·--
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P.J\2.<V-r.JIIAB' /C Me• -

RA31AIJ3N <EF• -
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REí!RO.'AJ.I!: -
RE!'WR'ANE ~ 

nJ:1/C5'AN7 --
v e~ 

OOC 1/CLI'.I.'RAí -
OSC21C!J<Q'RAé -

RC!YT10SOfr1lCK -
RC1trt0 :3/CC<>:ZI ' -

RC2JCCP11P 1A -
P.C3fSCK.'SCL 
~PG 

R011PSP I 

-- rul]/KI)¡j¡¡>G() 

- R86JI<ai21PGC 
-~11/PGM 

-- Re-4JI'.3101AN1 1 
-- R83/AN9JCC?:(11 
- RB:Mr. T2/AN8 
-- RD111NTtiAN i ú 

-- RllOII\TOifi.T!YAN'2 
--ve::. 
--v:.:. 
- R07JP5P7.P 1C 
-- R06JPSP6.P1C 
-- RD5/I'::I'S.f' 18 

-- RD41P5P4 
·- RC7/RXJOT 
-- RCCIT>VCI': 
-- RC5/S)() 
- RC41S:l4/S) 
-- ru:l:l/PJP::I 

-- R02JP5P2 
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Lógica de Interrupciones 

FIGURE 9-1 : PICHI INTERRUPT LOGIC 

S51'1f~ 

~~ ~·--~ -; _ _,: 

~ ~ ==-:J"'-, 1 
AD ~ 

1 

RC - ==D-R ~ -- - _¡ 
R ? 

o 
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Registros U ti les 

REGIS TER 9 -1: INTCO N REGISTER 
RIW-0 RIW-0 Rf\oV...Q R/WD 

j GIE/GIEH 1 PEIEIGIEL 1 TMROIE 1 INTOIE 

brt 7 

bit 7 GIEIGIEH: GlObal lntefJ\Jpt Enable bít 
wnen IPEN =o: 
2 = Enables all unmasked interrup:ts 
o = Disaoles an intefJ\Jpts 
\Nhen IPEN = 1 · 

1. = Enabtes aJI high pnomy interrupts 
o = DiSables an inteiTUpts 

bit 6 PEIEJ~IEL: Peripheral lnterrupt Enable bit 

When IPEN = o: 
1 = Ení3btes a11 unmas~ed peripheral interrupts 

= Disablé:s all pertpheral interrupts 
wnen IPEN = : 
1 = Ení3bles a111ou pnonty periptleral interrupts 
o = Disables a111ow priortty penptleral interrupts 

bit 5 Tt..1RCIE: Tt-~1RO Ü'Je:11cw lnterrupt Er.able b;t 

= Enat>les the TMRO over11ow interrup 
o = Disabtes the TMRO overllow intenupt 

bit 4 INTOIE: INTO Extemallnterrupt Enable bit 

= Enables the INTO externa! interrupt 
o = DisableS the INTO externa! interrupt 

bit 3 RBIE: RB Porl Change lnterrupt Enat>le bit 
1. = Enables the RB port change intenupt 
o = Disaoles the RB port Cllange interrupt 

bit 2 TMROIF: TMRO OverflO\v lntenupt Flag bit 

R/W...() RJW...() R/W...() 

RBIE TMROIF INTOIF 

= TMRO regiSter nas overtlowe<l (must be c1eare<1 in sottware) 
o = TMRO regiSter (lid not overnow 

bit 1 INTOI F: INTO Extemal lnterrupt Flag bit 

= The INTO externa! interrupt occurred (must be cleared in software) 
= The 1 TO extemat i nterrupt did not occur 

bit O R61F: RB Port Change tntenupt Flag bit 
l = At least one of me RB7:RB4 pins d\anged state (must be dearoo in softWare) 
o = None of the RB7:RB4 píns have changed state 

R/W-x 

RBIF 

IJit o 

Note: A mismatcn condition will continue to set m;s llit_ Reading PORlB wiB eM the 
misma eh condibon and allow the bit to be deared_ 

Legend: 

R = Reaaabte bit 

-n = varue at POR 

W = Writabte bit 

'1 ' = Bit is set 

u = Unimptementea bít. read as ·o· 
·o· = Bit iS deared x = Bit is unknown 
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REGISTER '9·2: INTC O N2 REGISTER 

RIW-1 R/W-1 RM'-1 R/W-1 U-{) R/W-1 u-o RIW-1 

1 RBPU I INTEDGO I INTEDG1 I INTEDG2 1 1 Tlv1ROIP RBIP 

tlit7 bit o 

bit 7 RBPU: PORTB Pull -up Enable bit 

1 = AJI PORTB pull-ups are ClíSabled 
o = PORTB pull-ups are enabled by individual port la1ch values 

bit 6 INTEDGO: Extemal lnterrupt O Edge se1ect bit 
~ = lnterrupt on riSing edge 
o = lnterrupt on faJIIng e<Jge 

bit 5 INTEOG1: Extemal lntenupt 1 Edge Select bit 

= lnterrupt on nsing e<Jge 
o = lnterrupt on faUing edge 

bit 4 INTEOG2: Extemal lnterrupt 2 Eage Select bit 

1 = 1 nterrupt on nsing eage 
o = lnterrupt on falling e<lge 

bit 3 Unímplemente~: Rea<l as ·o· 

bit 2 TMROIP: tRO Overflov1 lnterrupt Priority bit 

1 "' H¡gn priOrity 
ü = Low pnortty 

bii i ünímpiemente~: Reaa as ·o· 

bit O RBIP: RB Port Change lnterrupt PriOiity bit 

1 = High priOrity 
o = Low priortty 

L~gend: 

R = Readable bit 

-n = value at POR 

N = Writablebit 

"1' = Bit iS set 

u = Unimplemen e<l bit, reacJ as ·o· 
'O' = Bit iS eleared x = Bit iS unl<oown 

Note: lnterrupt flag bits are set \'Vhen an interrupt con<ition occurs. regard~ess of the state 
ot ítS correspoOOirlg enable bit or tne global enable bit user software Shoutd ens\.l'e 
the a¡:proprtate intenupt11ag bitS are dear plíOr to enabling an interrupt llliS feattJe 
allows for software polling. 
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REGJSTER 9·3: INTCO N3 REGISTER 
Rf\N-1 RfW-1 U-O RNV-0 

1 1 T21P INTIIP 1 T21E 

bit 7 

bit 7 I.NT21P: INT2 Extemallnterrupt Pnomy bit 

2 = High priOrity 
o = Low pnoríty 

bit 6 INT11P : 1 T1 Extemallnterrupt Pnonty bit 

2 = H igh priOrity 
= Low plioríty 

bit 5 Unírnplemented: Read as · ' 
bit 4 INT21E: INT2 Extemallnterrupt Enable bit 

= Enables tfle INT2 extemal interrupi 
o = D isables the INT2 extemal interrupt 

bit 3 INT11E : 1 T1 Extemallnterrupt Enable bit 

2 = Enables tlle INT·t extemal interrupt 
o = D isables he INT 1 extemal interrupt 

bit 2 Unírnplementéd: Read as ·o· 

bit 1 INT21F: INT2 ElClemal fnt·errupt Flag bit 

R/VV-0 U-O 

INT11 E 

1 = The INT2 extemal interrupt occurred (must be deared in so vare) 
o = Tne iNI2 extemai in(errupt <lid noi occu; 

bit O INT11F: INT1 Extemal lnterrupt Flag bit 

2 = The INT1 externa! interrupt occurred (must be cteareCI in software) 
o = The INT1 extemal in errupt <lid not occur 

l.egend: 

RJW...() RNV-0 

INT21F INT11F 

bit O 

R = Readable bit 

-n = Value at POR 

W = Writable bit 

· -r = Bit iS set 
U = Unímplemented bit read as 'O' 

·o· = Bit ts deareó x = Bit rs unxnown 

Note: lnterrupt 11ag bits are set when an interrupt coooition ocrurs. regarcJieSs of tne state 
ot itS rorresporo1ng enable bit or me glObal enaiJ bil user sattware ShooiCI ensure 
lile appropriate interruptflag bits ar~ dear priOrto enabling an intem.Jp . llliS teature 
allows for software poling. 
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Tablas del Watchdog Timer 

_________________________ Pin Descrlptlon 
PIN NAME FUNCTION 

Watchdog Input. 11 WOI remams e1ther high or low for !he <iJraiiOn of !he watchdog timeout period (t vol. WOO 
1 WDI tnggers a pulse_ The interna! watchdog t1mer clears whenever a WOO is asserted or whenever WOI sees a 

ns1ng or falling edge 

2 GND Ground 

3 N .C. Not Connected Do not rnake any connec!Jon to this pin_ 

4 SETO Set Zero LogiC npul for selecllng startup delay and watchdog tmeout periods See T able 1 for llming dela!ls_ 

5 SETt Set One. Logic f1:PL( lor selecllng startup delay alld watchdog tirreout peOOds See T able 1 for tming details 

6 SET2 Set T•.'.'O Logic ~~ for selecllng startup delay and watchdog tmeout periods_ See T able 1 for tmng delails 

Watchdog Output Pulses low tor !he watchdog output pulse wtdth . twoo. when the interna! watchdog times 
7 1\100 out The MAX6369/MAX6371/MAX6373 have open-dra111 outputs and reqwre a pull-up resistor The 

MAX6370iMAX6372/MAX637 4 outputs are push-pull. 

8 V ce Supply Voltage ( + 2.5V to +5 5V) 

Table 1. Mínimum Tímeout Settings 

LOGIC INPUTS MAX6369/MAX6370 MAX6371n.1AX6372 MAX6373JUAX6374 

SET2 SET1 SETO loRAY· two toELA v = 60s. two lDELAY two 

o o o 1ms 

o o 1 10ms 

o 1 o 30ms 

o 1 1 D•sabled 

1 o o 100ms 

1 o 1 15 

1 1 o lOs 

1 1 1 60s 

______ Detalled Descrlptlon 
The MAX6369--MAX637 4 are flexible watchdog circuits 
for monitOfing P activity During oormal operation. the 
interna! timer 1s cleared each time the iJP toggles the 
WDI with a valid logic transition (lo•.v to high or hioh to 
10\v) within the selected timeout period (t>.VD)- The WDO 
remains high as long as the input is strobed within the 
selec ted timeout period_ lf t e input is not strobed 
before the t1meout period expires. the watchdog output 
is asserted low for the watchdog output pulse width 
{twoo) The device type and the state of the three logic 
contr pins (SETO. SET1 . and SET2) determine watch
dog timing characteristics. The three basic timing varia
tions for the watchdog startup delay and the normal 

lms 3ms 3rns 

3ms 3s 3s 

10ms 60s IS 

OISabled 01sabled Disabled 

IOOms ~ 3~ 

300ms First Edge IS 

3s F1rst Edge lOs 

60s 60s lOs 

watchdog timeout period are summanzed belo v (see 
T able 1 for the timeout characteristics fOf all devices in 
the family) 

• Watchdog Startup Delay: 

Provides an initial delay before the watchdog timer is 
started_ 

Allows time for the 1--1P system to power up and initiai
Jze befOfe assuming responsibility for normal watch
dog 1mer updates 

lnc ludes severa! fixed or p in-selectable startup delay 
options from 200¡Js to 60s. and an option to wait for 
the first watchdog inp t transition befare starting the 
watchdog tirner_ 
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Figure 2 Warchdog Timing 

• Watchdog Timeout Period : 

Normal operating watchdog timeout penod after the 
i itial start p delay. 

A watchdog output pulse is asserted if a valid watc -
dog input transition is not received before the timeout 
period elapses. 

Eight pin-selectable rmoout period options for each 
device. from 30~s to 60s 

Pin-selectable watchdog timer disable feature. 

• Watchdog Output/Timing Options: 

Open drain. active low with 100ms minim m watch
dog output pulse (MAX6369/MAX6371/MAX6373) 

P sh-pull. active lovv wi t1 1ms mintmum watchdog 
output pulse (MAX6370/MAX6372JMAX637 ). 

Eac device has a watchdog startup delay that is tniti 
ated when the s perv isor is fi rst powered or after the 
user modifies any of the logic control set inputs The 
watchdog timer does not begin to count down until the 
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Conexión del Programador 

dsP/Cflash PROGRAMMER CONNECTION 

In order to enable a dsPIC mícrocontroller programmíng vía dsPICflash programmer ít ís nec
essary to connect them. One of the possíbílítíes of such connectíon is by using a male IDC-
10 connector. For t hís reason , it ís necessary to províde space on prínted board for this con
nector when desígníng a devíce. Píns of thís connector are between the mícrocontroller pins 
(VCC, GND, MCLR, RB6 and RB7) and components they use. The appropríate sdlematic is 
shown ín figure below. Once you plug in the dsPICflash connectoryou will be able to program 
the microcontroller. Swítching the connector pins by jumpers enables devíce to operate in real 
envíronment as per project. 

I 

40 PIN 

OhRO.AAA 
L'Ct-:. 

CON ... ECTflR 

dsP/Cflash programmer con
nector in posítíon for program
ming or monítoríng the opera
tion of the mícrocontroller by 
usíng ln-Círcuít Debugger pro
gram. 
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lC'inf 

I -

40 PIN 

vcc 

MC\1..1/CC 

RB& f p<MXJ ' pe;\. 1 

R97 ~ p<IMXJ,'tí pr;n 11 

r.1 CLR 1 IJXMX! \ MCLR 

G,.Dl' . JXMXI 

ON BOARD 
IDC10 

CONNECTOR 

[JXMXJ) JUMPER 

10K 

iRi8G l -.. -,~ 

RB7 f ... _. 

r.ICLIR 

:A1 
UJ ¡ 

~1 

Atter the programmíng process and devíce development are finíshed, the male IDC10 con
nedor píns must be switched by jumpers. Jt enables píns MCLR, RB6 and RB7 to be con
neded to the rest of on-board electronícs, whích then enables device to operate nom1ally 
wíthout dsP/Cflash programmer. lf needed, the jumpers can be removed and dsP/Cflash 
can be reconneded for reprogrammíng the chip. 
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Diagrama de Flujo de Microcontrolador 

No 

Solicrtudde 

Se apaga la 
bomba1 

Se prende la 
bomba1 

Seapaga l3 
bomba2 

Se prende l a 
bomba 2 

Se apaga la 
bomba3 
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Diagrama de Flujo de la Interfaz 
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Librerías de MikoC Útiles 

UART LIBRARY 

UART hardware module ís available with a number of P IC MCUs_ míkroC PRO for 
PIC UART Ubrary provídes comfortable work wíth the Asynchronous (full duplex) 
mode_ 

You can easíly communícate with other devíces vía RS-232 protocol (for example 
with PC, se e the figure a he end of the topic - RS-232 HW connection)_ Yo u need 
a PIC MCU with hardware in egrated UART, for example 16F887_ Then, símpty use 
the functions lísted below_ 

ote: Sorne P IC18 MCUs have muttiple UART modules_ Switchíng between the 
UART modules in the UART líbrary ís done by the UART _Set_Actíve fun<;tion (UART 
module has to be previously ínítialized)_ 

ote : In order o use the desíred UART library routine, simply dlange the number 1 
in the pro otype with the appropríate module number, Le_ --· --

Library Routines 

·- UART1 lnit 
- UART1_Data_Ready 
- UART Tx ldle 
- UART1 Read 
- UART1 Read Tex - -
- UART Wrí e 
- UART1 Wríte Text - -
- UART Set Active 

Página 1106 



Uart lnit 

Prototype 

Retums 

Description 

Requires 

Example 

VO:l.d ·-~~- -~-- uns:1.gned long - -_ ·¡ - ; 
- - -

Nothing _ 

lnítíalízes desíred hardware UART module wíth the desíred baud rate . Refer to the 
device data sheet for baud rates aiiO'Ned for specífic - . tf you specífy the 
unsupported baud rate , compiler wíll reportan error. 

You need P IC MCU wíth hardware UART. 

·--.-- -r-- needs to be called befare usíng other functíons from UART Ubrary. -

Parameters: 

- --
- : requested baud rate 

Refer to the device data sheet for baud rates allowed for specífic Fose. 

!Note: Calculatíon of the UART baud rate value ís carríed out by the cornpíler, as 
ít would produce a relatívely large code íf performed on the líbary level. 
Therefore, compí!er needs to know !he va!ue cf the para meter in the compile time. 
That is why thís parameter needs to be a constant. and not a variable. 

Thís will ínítíalí.ze hardware UART1 module and establísh the communícatíon at 
2400 bps: 

-. ~ 
- -- ; 

gigl ~on--~CA 
UNIVERSIDAD DE MONTERREY 
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UART1 Read Text 

void - - - char -- char - char 
Prototype - ' ' - - ; 

Returns Nothing. 

Reads characters received vía UART until the delimiter sequence is detected. 
The read sequence ís stored in the parameter ; delimiter sequence ís 
stored in the parameter 

Description 
This ís a blocking call : the delimiter sequence is expected, otherwise the proce-
dure exits Of the delímiter is not found). Parameter - - defines number of 
received characters in whích sequence ís expected_ lf - ~ - is set 
to 255, this rouUne will continuousty try to detect the sequence_ 

Requires 
UART HW module must be ínítialized and communicaUon established before 
using this function. See UART1 _1nit 

- - -- - "·. ' -- ' 

- ~ ; -. : 

Example hi.:.~ 

if - - - --- -- - - ~-

- -' 1 " .. : ' . 
' 

' -

- ... - ; 

UART1 Write 

Prototype void - char ; 

Returns Nothing_ 

The function transmits a byte vía the UART module_ 

Des cription 
Parameters: 

- - : data to be sent 

Requires 
UART HW module must be initialized and communication established before 
usíng this function. See UART1 _1nít. 

unsigned char ; 

Example -.-
- .. .- 1 1 '; 
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UART1 Write Text 

Prototype void - .. cha.r . - ; 

Returns Nothing. 

Description Sends text (parameter UART_text) via UART. Text should be zero terminated. 

Requires 
UART HW module must be initialized and communication established before 
using this function. See UART1 _1nit 

- - - i ~ .- -. " - .-. 
' 

- --- -- . -. . -
"'-, , . - .. ' .-. 

- 1- ; -
'· ' 

Example while 
if 1 - -

- - -- .. .. .. ' - ' 

- •' --

UART Set Active 

void - ochar .. vo~d 

Prototype (." - · , 'unsi.gned char -- -
'' char 1 1' 

-- char . , 
1 - 1 1 

Returns Nothing. 

Sets active UART module which will be used by the UART library routines. 

Parameters: 

Description 
- : UART1 Re.ad handler - -
- ~ .. - : UART1 Write handler 
. - . : UART1_Data_Ready handler -

- - : UART1 Tx ldle handler -
Routine is available only for MCUs w ith t\vo UART modules. 

Requíres 
Used UART module must be initialized before using this routine. See 
UART1 lnit routine -

- .. 
~ . 

E xample - ' - - . •'• - - -
·' , 

- . ; 
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LCD LIBRARY 

The míkroC PRO for PIC provídes a library for communicatíon wnh Lcds (wfth 
HD44 780 compliant controllers) through the 4-bít interface_ An example of Lcd con~ 
nections ís given on the schematíc at the bottom ofthis page _ 

For creatíng a set of custom Lcd characters use Lcd Custom Character TooL 

Externa! dependencies of LCD Library 

The follo!Mng variables 
rrust be demed in a l 

Description : Example : 
projects usilg lcd 

lb"ay: 

extern sfr sb1t sb1t - r - at 
Regíster Select líne_ -- r - ,;:-;--, - - -

extern sfr SD1t sb1t - r - - at 
- Enable líne_ -

r - ... -a ¡:- -- -
extern sfr sb1t sbl..t - r r at 
- Data 71íne_ -

r r r- , 1--
- -

extern sfr sbJ..t sn.1t - r r at 
Data 61ine_ -- -r r ; -- "1-; 

- -
extern sfr sb1t sb1t - r [ at 

Data 51íne_ -- - r ; :-::-- . .•1 -; l 

extern sfr sb1t Sb1t - r r at 
Data 41ine_ 

o 
-- 1 r [..,; -.- . -

extern sfr sb1t sb1t - r - r 1 ,. -, 
Regíster Selec direction pin_ - -

- r - r 1 1 - 1 at --- ~-
~ 

- - -
extern sfr sb1t sb1t - r --- - 1 l -1 r 

Enable dírection pin _ - -
- r -- ;-., r' - 1 at ---:r l-; 

- -
extern sfr sb1t Sb1t - r - - 1 r r 

Data 7 dírectíon pin . - ·- - . 
-

•' r f r 1 -.-- --' ; at ~- ....... ~-. 

' r 1-; 
- - -

extern sfr sb1t sb1t - r -
' :-1r I' 

- - Data 6 dírectíon pín . - -
r r, 'r --, ; at ,...... ..... - ~.., 

r 1 -; -·· .r-
- - -

extern sfr sb1t sb1t - r ¡- r 1 r -1 r. 
Data 5 directíon pín . - -

:~·- r - r- r --- at ~t--.--. 1 -; 
- - -

extern sfr sb1t sh1t - [ r:.., [ 1 l - 1 r. 
Data 4 directíon pin . -· - -

r - [ ll" at --, - - ..,_ -.,-. _, . 
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Library Routines 

- Lcd lnit 
- Lcd Out 
- Lcd _Out_ Cp 
- Lcd Chr 
- Lcd_Chr_Cp 
-Lcd Cmd 

Lcd lnit 

Prototype vo~d f). 

Retums Nathíng. 

Oescription &nítíalízes LCD module. 

Requires 

Example 

Global variables: 
- : Data bit 7 
- : Data bit 6 
-

. -
: Data bit S 

- : Data bit 4 
-
-

- ' : Regíster Select (datafínstruction) sígnal pin 
: Enable sígnal pín 

-

-
-
-
-
-

: Dírectíon á the Data 7 pin 
: Dírectíon á the Data 6 pi n 

· : Dírectíon á the Data S pín 
· : Dírection of the Data 4 pin 
: Dírectíon ct the Regíster Select pin 
: Dírection ct the Enable sígnal pí n 

must be defined before usíng thís functíon. 

- -
sbit. - at - - ; 

sb~t:. at - - ; 

.sb~t at: -

sb.t.t a.t 
sbit - at - ; 

sbl.t - at -

sbit - a;: - - ; 

sbit at - - - ; 
sb ... l.~ at - . - ; 

sb' - a - ; 

sb~t - at - ; 

sbJ..t - at - . ; 

. . 
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Lcd Out 

Prot otype VO:l..d - - char r char -- ¡r char - . - ; - ., 
' 

Returns Nothíng. 

Prints text on Lcd startíng from spedfied posítion. Both string variables and líter-
als can be passed as a text 

De se ripti on 
Parameters: 

- ,. · ·: startíng posítíon row number 
- · starting posítion column number 
- - .. -· ext to be written 

Requires The Lcd module needs to be ínitialí.zed. See Lcd - 1 nít routíne. 

vn 1- - ·- 1 - ; - -. -' 
Example - ' 

- ., - ' 
., - 1" : ' ' -

Lcd Out CP 

~ ~rototype char 

t<.eturns NO ung. 

Prínts text on LCD at rurrent rursor posítíon . 8oth string variables and líterals 
can be passed as a text . 

Descripti on 
Parameters: 

- - . -. text to be written 

Requires The Lcd module needs to be ínítíalized. See Lcd 1 nít routíne . 

~·; '- - . - -- .. - - 1- 1 

Example 
-

- , - - ... r 1 •• - : - -
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Lcd Chr 

Prototype vo~d - 1 char , char l 1' char - r ; 
- ' -

Retums Nothíng. 

Prints character on LCD at specified posítíon. 8oth variables and literals can be 
passed as a character_ 

Description 
Parameters: 

- 1 writíng posítion row number 

- --- - writíng positíon column number 
- ,- character to be written -

Requires The Lcd module needs to be initialízed. See Lcd lnit routine . 

;,¡ 1- - o 1 • , 1 - ,¡ ., 
Example ' - 1., '1: 

' 1 -

Lcd_Chr_Cp 

.. .. .. --- - - --- rhar 
- - -

Retums Nothíng. 

Prints character on LCD at current cursor posítion. 8oth variables and literals 
can be passed as a character. 

Description 
Parameters: 

- 1- . character to be written 
-

Requi res The Lcd module needs to be ínitialí.zed. See Lcd - lnit routíne. 

Í-1 .. - ,. - ,- " .. - Ir¡· - .,, r - 1 -' 
Example -

- : . l 
- o o •• 
e - -
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Lcd Cmd 

Prototype 'JO.l.d char 

Returns Nothing_ 

Sends command to LCD_ 

Parameters: 

Oescription 
: command to be sent -

Note: Predefined coostants can be passed to the function, see Avaílable LCD 
Commands. 

Req uires The LCD module needs o be initialízed. See Lcd lnit table _ 

Example - ' 
\ -- ; 

Availablc LCD Commands 

lcd Command Purpose 

- - Move cursor to the 1st row 

- .. Move cursor to the 2nd row 

- - .. Move cursor to the 3.-d rON 

- - - " Move cursor to the 4th row 

~ - Clear display 

- - l 
Return rursor to home poslíon, returns a shified display to its original 
posítiort Dísplay data RM-1 is unaffected_ 

- - Tum off cursor 

- Under1ine cursor on 

- - - Blink cursor on 

!· - - " Move cursor left without changing display data RAM 

r· - - - - - Move rursor ÜJht wlhout changing display da1a RAM 

- Tum LCD display on 

- - - Tum LCD display off 

- ¡_ - - Shíft display left withou changíng display data RAM 

- Shift display rght vdhout dlangíng display data RAM 
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