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RESUMEN. 

 

Actualmente, en el área de la automatización y el 

control de procesos existe una gran diversidad de 

fabricantes tanto de software como de hardware, 

sin embargo, estos suelen ser costosos y en 

algunos casos sobrados para aplicaciones de baja 

complejidad. Además, en el software adquirido 

no es posible realizar cambios o modificaciones 

en él con el fin de mejorarlo o extender sus 

aplicaciones y esto para fines didácticos no 

permite su contextualización. En ese sentido, es  

importante extender el uso de las herramientas, 

tanto de programación como de control, 

existentes y de costos accesibles para el 

desarrollo de sistemas de automatización que 

pueden estar al alcance de muchos usuarios. En 

el presente trabajo se pretende demostrar como 

con el uso de estas herramientas es posible 

diseñar una interfaz grafica para la 

automatización de procesos además de 

aprovechar la aplicación de bootloader y la 

comunicación USB que proporciona un  

microcontrolador comercial. 

 

ABSTRACT. 

 

Currently in the area of automation and process 

control there is a wide range of manufacturers of 

both software and hardware, however, these are 

often costly and in some cases more than enough 

for low complexity. Furthermore, the software 

purchased is not possible to make changes or 

modifications to it in order to improve or extend 

their applications for teaching purposes and this 

does not allow its contextualization. In that 

sense, it is important to extend the use of tools, 

both programming and control existing and 

affordable costs for the development of 

automation systems that can be available to 

many users. In the present work aims to 

demonstrate how the use of these tools is 

possible to design a graphical interface for 

automating processes while leveraging the 

implementation of bootloader and USB 

communication that provides a commercial 

microcontroller. 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

En la historia de la automatización de procesos 

se han desarrollado una gran diversidad de 

sistemas automatizados con las herramientas que 

en su tiempo han estado disponibles [1]. En la 

época actual, una gran diversidad de tecnologías 

ha sido desarrollada cada una con sus respectivas 

ventajas y desventajas, sin embargo, con muchas 

aplicaciones y sobre todo con la aceptación de 

los usuarios. Muchas empresas dedicadas a la 

automatización de procesos como FESTO ®, 

LABVIEW ®, SIEMENS, ALLEN BRADLEY 

®, etc. han  aprovechado esa evolución de 

tecnología para desarrollar sus propios 

productos. Sin demeritar  la calidad y el alcance 

de éstos desarrollos es importante mencionar que 

generalmente éstos son costosos y muchas veces 

fuera del alcance de usuarios que no requieren de 

equipo tan avanzado para automatizar sus 

procesos, como es el ejemplo del llenado de un 

tanque o el control de temperatura, así como de 

la supervisión o manipulación de las variables a 

su disposición. 

Una de las principales características de este 

trabajo es el uso del PIC-18F4550 que permite 

llevar a cabo la programación mediante el uso de 

un gestor de arranque (bootloader). Los 

bootloaders han ganado popularidad en las 

aplicaciones de microcontroladores debido a las 

plataformas de desarrollo que incluyen gestores 

como Arduino, Pinguino, Netduino, etc. 
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 La principal ventaja de estas plataformas de 

desarrollo es que se pueden programar sin la 

necesidad de contar con un programador 

específico de microcontroladores. El Bootloader 

viene precargado en la memoria flash del 

microcontrolador, por lo que no se necesita de 

ningún Hardware adicional para empezar a 

programar, el único inconveniente que se puede 

tener es el consumo de un área de memoria ROM 

además del re-mapeo de vectores de interrupción 

(solo si se requiere su uso). En la figura 1 se 

muestran los registros o localidades de memoria 

del PIC18F4550, en la dirección 0000h se 

encuentra el “Vector de reset”, que se habilita 

cuando se manda un cero al MCLR o cuando se 

acaba de energizar el microcontrolador inicia 

automáticamente en esta dirección. 

El bootloader se encuentra al final de la memoria 

del microcontrolador con la finalidad de evitar 

un re-mapeo de vectores de interrupción y de 

programa. Para la realización del bootloader se 

utilizó el asistente para bootloader de PIC CCS el 

cual permite crear un programa bootloader en la 

parte alta o baja de la memoria del PIC. Para 

crear programas compatibles con el bootloader se 

debe incluir el archivo "usb_bootloader.h". 

 

Figura 1.- Funcionamiento del Gestor de carga. 

 

DESARROLLO 

 

Para la comunicación con el proceso se ha 

elegido un microcontrolador PIC18F4550 cuyo 

diagrama eléctrico se muestra en la siguiente 

figura. Como se menciona, éste permite 

programar sin la necesidad de utilizar una tarjeta 

de programación adicional, además, la 

comunicación con la computadora se puede 

realizar vía USB. 

 

 
Figura 2.- Implementación de controlador 

 

La comunicación mediante USB CDC, requiere 

de 4 líneas de las cuales 2 corresponden a la 

alimentación y las otras 2 se encargan de la 

transmisión de datos. Existen diferentes tipos de 

conectores USB como se muestra en la figura 3, 

utilizando para este trabajo el tipo A. 

 
Figura 3.- Tipos de conectores USB 

 

También, existen diversas clases de USB, las 

cuales definen el uso que se le dará al dispositi-

vo, así como, las velocidades de transmisión de 

datos y los drivers que se requerirán, siendo las 

más usadas: 

 

HID (Human interface device): Se utiliza en 

teclados, ratones, pantallas táctiles,etc. Velocida-

des bajas(64KB/s máximo) y no requiere la ins-

talación de drivers. 

 

MSD (Mass Storage Device Class): Se utiliza 

para discos duros, lectores de CD,DVD y tampo-

co se requiere de instalación de un driver en 

especifico. 

 

CDC (Communications Device Class): Se utiliza 

para módems y su velocidad máxima es de 

80KBytes/s, los drivers ya están instalados pero 

requiere de un archivo descriptor. Este protocolo 

se comporta como un puerto serial (COM X). 

 

Para lograr la comunicación USB CDC en PIC 

CCS se requiren los siguientes comandos: 

 

usb_cdc_kbhit(): Es una función que  retorna el 

valor booleano TRUE si hay uno o más caracte-

res esperando en el buffer de recepción. 
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usb_cdc_getc(): Obtiene el carácter recibido en 

el Buffer de recepción. 

 

usb_cdc_putc(char c): Coloca el carácter que 

recibe como parámetro en el buffer de transmi-

sión para ser enviado. 

 

Para probar repetidor USB CDC se utiliza un 

programa de hiperterminal (PuTTY) para enviar 

caracteres y el pic regresara lo que recibía. Para 

la adquisición analógica USB CDC se verifico la 

manera de enviar cadenas de caracteres a través 

del serial CDC, mediante uno de los puertos 

análogos del PIC18F4550. 

 

   
(a)     (b) 

Figura 4.- Prueba de la comunicación USB CDC 

(a) digital y (b) analógica. 

 

Para realizar la recepción de datos por parte del  

microcontrolador se utilizó el siguiente código, 

este verifica si hay datos, si los hay entonces 

almacena éstos en una variable tipo caracter. 

 

 
Para realizar la escritura de datos con el micro-

controlador se utiliza un comando muy similar al 

que se utiliza comúnmente en programación c++ 

, solamente que aquí se especifica que se realiza 

a través de USB CDC. 

 

 
 

Para el diseño de la interfaz gráfica se utilizó el 

software visual Basic ®, versión de prueba. Este 

es un lenguaje popular de Microsoft orientado a 

objetos [3], el cual por obvias razones es un 

software cuya licencia suele ser costosa. Es 

importante mencionar la existencia de una 

versión similar de software, llamado GAMBAS, 

con licencia GNU (General Public License) el 

cual se pretende utilizar en un siguiente trabajo 

donde poder explorar y comparar su 

funcionalidad y aplicabilidad con visual basic ® 

y de ser el caso sugerir mejoras que puedan hacer 

de éste un software competitivo en este tipo de 

aplicaciones [5]. La interfaz gráfica proporciona 

al usuario un ambiente de supervisión y control 

del sistema que se requiere automatizar y 

considera funciones básicas para que el usuario 

pueda interpretar cada una de ellas.  

 

El modulo utilizado para este trabajo 

corresponde a la denominada “estación de 

llenado” del MPS PA (Modular Production 

System Process-Automation) fabricado y 

distribuido por FESTO ®. El equipo está 

constituido de elementos y componentes 

industriales modificados para utilizarse con fines 

didácticos [6]. El MPS PA con el que se cuenta 

tiene 4 estaciones,  de filtración, de mezcla, de 

reactor  y de llenado, las cuales pueden ser 

controladas individualmente o en grupo. Este 

sistema se muestra como fondo en la pantalla  de 

inicio de la interfaz gráfica diseñada en la 

siguiente figura 5. 

 

La estación de llenado se eligió por la sencillez y 

accesibilidad a los elementos del proceso y  por 

ser éste el primer trabajo realizado con el 

microcontrolador y la interfaz gráfica 

mencionados. La estación de llenado contiene un 

tramo de regulación con detectores y actuadores 

digitales y analógicos. El tramo de regulación de 

llenado funciona generalmente mediante un PLC 

y reguladores, sin embargo, en este caso se 

prescinde totalmente de este tipo de controlador. 

Los envases se alimentan a esta estación 

mediante dos cintas de transporte los cuales son 

llenados a partir de elegir una receta. Se puede 

llenar una cantidad determinada de envases con 

el líquido proveniente de un depósito de 

dosificación o activando la modalidad de llenado 

continuo para una cantidad indistinta de envases 

[7].  

 

 
 

Figura 5.- Pantalla principal de la interfaz 

gráfica 
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En esta pantalla se tienen 3 botones de selección: 

 

Demo, muestra una simulación de las entradas y 

salidas; PIC, se utiliza para conectar el pic y 

realizar el control físico de la estación y salir, es 

el botón utilizado para cerrar el programa. 

 

La figura 6 muestra una fotografía de la 

implementación física del sistema, donde se 

observa la interacción del usuario con el proceso 

a través de la interfaz grafica y el PIC. En este 

primer prototipo se utilizan las mismas fuentes 

del sistema, sin embargo, los niveles de voltaje 

utilizados son comunes, +5 V y 24 V de corriente 

directa. Lo anterior permite diseñar y construir 

fuentes propias para que puedan emplearse desde 

un mismo modulo de control y potencia. 

 

 

 

 
Figura 6.- Integración del Sistema 

 

 

RESULTADOS 

 

La interfaz gráfica permite la simulación de 

proceso, donde, esta pantalla se muestra al 

oprimir el botón demo de la figura 5. Al hacer 

esto, se despliega la figura 7(a) que presenta los 

botones tanque, dosificador, botella, conveyor, 

paro, reset y salir. En este caso, se lleva a cabo la 

simulación activando cada elemento de manera 

individual. Esta pantalla también, muestra los 

sensores de nivel y de detección de envases, así 

como, muestra el nivel en mililitros del tanque 

dosificador. Este tanque es el que se utiliza para 

el llenado de envases, los cuales  viajan a través 

del conveyor. Los sensores de presencia 

cambiarán de color cuando sean activados, y el 

sensor de nivel del tanque dosificador, emula el 

funcionamiento de un sensor analógico, el cual 

cambiará de color en razón del nivel detectado. 

La figura 7(b) muestra como inicia el llenado del 

envase y se observa el cambio de color del 

sensor que detecta el envase. Finalmente se 

puede apreciar en la figura 7(c) el cambio de 

color del sensor del tanque dosificador de 

acuerdo al nivel que se detecte en ese momento. 

 

 

 

 
(a) 

 
(b) 

    
(c) 

Figura 7.- Simulación del proceso de llenado 

 

Para el control en tiempo real del sistema de 

llenado se consideran como variables de entrada 

los sensores de nivel del tanque principal, el 

sensor del tanque dosificador mostrados y el 

sensor de presencia de envases mostrados en la 

figura 7, así como los botones de start y stop 

mostradas en la figura 9. Como variables de 

salida se tiene el encendido/apagado de la 

bomba, del solenoide, de la válvula de llenado, 

de los envases y de la banda transportadora. Para 

mantener los parámetros, en este caso, el nivel 

del tanque dosificador y el llenado de envases se 

utiliza control del tipo todo/nada usando 

estrategias de diseño secuencial, sin embargo, se 

tiene la posibilidad de implementar un control 

PID al considerar que se cuenta con un sensor 

ultrasónico con salida analógica y una bomba 

que permite operar con voltajes de CD variables. 

 

Para realizar esta tarea de automatización se 

oprime el botón PIC de la ventana principal que 

a su vez despliega la ventana mostrada en la 

PIC Proceso Interfaz 

gráfica 

Sensores 

Conveyor 

Bomba Tanque 

principal 
Envase Tanque 

dosificador 
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figura 8 donde se establecen dos condiciones de 

operación, manual y automático, además, se 

pueden revisar las entradas y salidas  en 

operación (botón check IO) para el caso de 

alguna falla en los sensores. 

 

 
Figura 8.- Control del proceso a través del PIC. 

 

Para la opción de automático, se despliega la 

ventana mostrada en la figura 9, donde se 

visualizan tres botones que corresponden al 

Start, Stop y salir, además se tiene un botón de 

conectar y es quien envía la señal para 

comunicarse con el microcontrolador. En este 

caso el sistema realiza la operación completa de 

mantener lleno el tanque dosificador y encender 

el conveyor en el momento que detecte envase a 

la entrada y detenerlo cuando llegue a la posición 

de llenado. 

 

 
Figura 9.- Interfaz para interactuar con el PIC y 

el proceso 

 

 Finalmente, si se selecciona la opción manual se 

mostrará la pantalla de la figura 10, donde al igual 

que la opción demo, cada salida se activará al 

oprimir el botón correspondiente. 

 

 
Figura 10.- Pantalla de control manual 

interactuando con el proceso real. 

 

 

CONCLUSIONES 

 

El funcionamiento del sistema es similar al uso 

de un PLC, y la interfaz gráfica tiene 

características de funcionamiento similares a las 

que utilizan las HMI de marca. Obviamente, no 

se tiene una pantalla táctil lo cual se puede 

solucionar de manera sencilla al considerar el 

uso de una computadora con esta función. 

 

En el presente trabajo se muestra la posibilidad 

de desarrollar sistemas de automatización de 

forma sencilla y económica que además puede 

ser aprovechada para la enseñanza tanto a nivel 

medio superior como superior. Esta enseñanza no 

se limita a la automatización de procesos si no 

que también puede aprovecharse para la 

programación tanto de microcontroladores como 

para el diseño y desarrollo de software orientado 

a objetos.  

 

Como trabajos futuros se contempla mejorar la 

interfaz gráfica, además de utilizar software 

“libre” o “gratuito”, como es el caso del 

GAMBAS. También se buscará  implementar 

controladores del tipo PID o difusos y llevar a 

cabo una comunicación inalámbrica del proceso 

con el usuario, todo a partir del uso de 

herramientas accesibles tanto para el estudiante 

como para el usuario en general.  

 

REFERENCIAS 

 

(1) Piedrafita Moreno Ramón, Ingeniería de la 

automatización industrial 2da. Edición, 1999, 

Editorial ra-ma. 

(2) http://vusb.wikidot.com/usb-device-classes. 

(3) PIC18F2455/2550/4455/4550, Data sheet,                                                                                                                            

28/40/44-Pin, High-Performance, Enhanced 

Flash, USB Microcontrollers with nanoWatt 

Technology, 2009 Microchip Technology inc. 

(4) Bill Evjen, Billy Hollis, Bill Sheldon and 

Kent Sharkey, Professional Visual Basic 2008, 

Wiley Publishing, Inc., 2008 

(5) http://www.neoteo.com/gambas-el-visual-

basic-de-linux/, 31-Julio-2013 

(6) FESTO MPS-PA , Manual de trabajo, Articu-

lo No. 548592, J. Helmich, ADIRO, H. Kauf-

mann, Diciembre del 2006. 

 

(7) Estación de llenado, Manual, Bernhard 

Schellmann, Jürgen Helmich, Julio del 2006  

ISBN 978-607-95309-9-0 Página | 788 Derechos Reservados © 2013, SOMIM

http://vusb.wikidot.com/usb-device-classes
http://www.neoteo.com/gambas-el-visual-basic-de-linux/
http://www.neoteo.com/gambas-el-visual-basic-de-linux/



