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PROGRAMACIÓN EMBEBIDA EN LOS 

MICROCONTROLADORES. 

3.1 Introducción. 

El software embebido o programación embebida es usado para el control de 

productos electrónicos que normalmente no se definen como computadoras. El 

software embebido normalmente se ejecuta dentro de un microcontrolador o un 

procesador digital de señales, y su función es la de controlar algún otro 

componente del sistema.  

El código producido para este tipo de software debe ser altamente confiable, 

muy eficiente, compacto y preciso cuando maneja entradas y salidas 

impredecibles en el tiempo. Un ejemplo de esto son los marcapasos, porque si un 

marcapasos no “oye” un latido o dos, o si corre muy rápido o muy despacio, el 

paciente puede verse seriamente afectado; en este caso el software debe ser 

altamente confiable, eficiente y preciso. 
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La programación embebida agrega entradas del mundo real al paradigma de 

software, además de agregar procesamiento en tiempo real. Para la realización de 

este software se utilizan lenguajes de bajo nivel (ensamblador), porque son muy 

dependientes del tipo de procesador en el que se ejecutan. El software embebido 

determina los parámetros de entrada en la ejecución según se necesitan, es por 

eso que al ser tan dependientes del hardware pueden ser tan rápidos, ya que no 

tienen que implementar interfaces complicadas que retardan la ejecución como en 

las computadoras personales. 

La programación embebida es utilizada en teléfonos celulares, radio bases, 

minicomponentes, televisiones, hornos de microondas, enrutadores, 

conmutadores, módems, discos duros, cámaras digitales, juguetes, control de 

motores, etc. 

En este caso la programación embebida en los microcontroladores es todo el 

código que se realizó para implementar los algoritmos de control, la comunicación 

serial, la adquisición de datos, y otras rutinas utilizadas. 

La programación fue realizada en ensamblador utilizando el conjunto de 

instrucciones para los microcontroladores Microchip. 

3.2 Programa de Adquisición y Envío de Datos. 

Las funciones de adquisición y envío de datos, la conversión análoga-digital, la 

comunicación serial, ajuste de voltajes de referencia y generación de pulsos 

fueron realizadas por el microcontrolador PIC16F877. Se decidió utilizar un 
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microcontrolador dedicado sólo a la adquisición y envío de datos para que los 

algoritmos de control los implementara otro microcontrolador con más poder de 

cómputo. La programación de estos procesos fue realizada por Martínez García 

en su tesis “Prácticas de Control para un SED Vía Internet (Proporcional, 

Proporcional Integral y Proporcional Derivativo)”. 

3.2.1 Generación de Pulsos. 

Una de las funciones específicas que realiza el microcontrolador PIC16F877 es la 

generación de pulsos TTL que sirven como frecuencia base para que el otro 

microcontrolador genere la señal PWM. De esta manera se ahorró un generador 

de señal TTL , además de que no se quita ningún tiempo de ejecución. 

3.2.2 Conversión Análoga-Digital. 

La conversión análoga-digital tiene como objetivo tener una palabra digital que 

represente la posición en un instante del tiempo.  

El potenciómetro al variar su resistencia hace que el voltaje cambie, este 

voltaje se acondiciona y se ajusta a un valor entre cero y cinco voltios, el cual 

entra por la terminal de conversión análoga-digital del microcontrolador. El 

microcontrolador convierte el voltaje en una palabra de diez bits, es decir que hay 

1024 valores posibles entre la señal de cero a cinco voltios. El resultado de la 

conversión es enviado a través de los puertos al otro microcontrolador para que 

conozca su valor y haga la acción de control.  
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Si el microcontrolador recibió el comando de empezar transmisión serial, el 

microcontrolador pondrá el valor de la conversión análoga-digital en él modulo de 

comunicación serial para ser enviado al servidor.  

3.2.3 Comunicación Serial. 

La comunicación serial fue realizada utilizando el módulo universal de transmisión 

recepción síncrono-asíncrono (USART) del microcontrolador. Se decidió utilizar la 

comunicación serial asíncrona porque el protocolo es mucho más sencillo además 

de que no siempre se envían y reciben datos. 

La configuración serial asíncrona establece el modo en que se van a enviar y 

recibir los datos entre el servidor y el microcontrolador. Se estableció una 

comunicación serial asíncrona con estándar RS-232, con un bit de inicio, ocho bits 

de datos, un bit de paro y una velocidad inicial de 19200 bits por segundo. 

El microcontrolador envía dos palabras de ocho bits que son los valores 

obtenidos por la conversión análoga-digital que en realidad arrojan una resolución 

de diez bits; pero como se está siguiendo el estándar RS-232 es necesario enviar 

dos bytes. El servidor por su parte se encarga de transformar los dos bytes 

recibidos en un dato que pueda ser manipulado.  

3.2.4 Ajuste de Voltajes de Referencia. 

El microcontrolador realiza esta función cuando por algún motivo es necesario 

obtener los valores de los voltajes de referencia de nuevo, esto puede ser utilizado 

si el potenciómetro es remplazado.  
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Para realizarlo el microcontrolador PIC16F877 le da la orden al otro 

microcontrolador para que envíe una señal de PWM en un sentido. Cuando el 

carro de la planta toca uno de los extremos del desplazamiento el interruptor envía 

una señal, y en ese momento se toma el valor de salida del convertidor análogo-

digital y se pone en el puerto de salida para que el convertidor digital-análogo la 

convierta. Una vez hecho esto se le ordena al microcontrolador que envíe un PWM 

pero en esta ocasión a través del otro canal, para que el carro se desplace en 

dirección opuesta y toque el otro extremo. De esa forma el otro interruptor envía 

una señal para que el microcontrolador guarde de nuevo la salida del convertidor 

análogo-digital que posteriormente es enviada al otro microcontrolador.  

3.3 Descripción del Algoritmo de Adquisición y Envío de Datos. 

A continuación se describe el funcionamiento del algoritmo del programa de 

adquisición y envío de datos. 

Una vez que el microcontrolador es encendido o reinicializado el primer paso 

que realiza es poner en cero de los registros que se usan. Después se definen los 

pines de entrada análoga que son utilizados para la conversión análoga-digital, los 

pines para la comunicación serial asíncrona, los pines de la comunicación en 

paralelo con el otro microcontrolador, el pin para la salida para el tren de pulsos 

TTL que sirven para la generación del PWM, y los pines del voltaje de referencia. 
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Inmediatamente después se ponen en el puerto el valor del voltaje de 

referencia negativo, se configura el modulo USART para la comunicación serial 

asíncrona, se habilitan las interrupciones, y se genera el tren de pulsos TTL. 

Posteriormente el microcontrolador se cicla preguntando si se desea enviar 

un dato al puerto serial y si se desea realizar la conversión análoga-digital. Este 

ciclo se interrumpe cuando se recibe un byte en el puerto serial y se llama a la 

rutina de recepción de datos, que lo primero que hace es guardar los registros 

utilizados y verificar si no hubo algún error en la transmisión; en el caso de haber 

error se le notifica al servidor también de forma serial.  

Posteriormente se verifica el cuarto bit del byte recibido para saber si el 

comando enviado por el servidor va dirigido al microcontrolador dos o al uno. Si el 

comando es para el microcontrolador uno (adquisición y envío de datos) el 

comando puede ordenar al microcontrolador que haga: fin o inicio de transmisión, 

valores de voltaje de referencia por defecto, rutina de ajuste de voltajes de 

referencia, cambio de velocidad de comunicación serial y cambio de la frecuencia 

base enviada para generar el PWM. Si el comando es para el microcontrolador 

dos (control) la palabra es puesta en el puerto paralelo para que el 

microcontrolador dos pueda leerla. En este caso la palabra puede significar: inicio 

de control, fin de control, posición deseada, tipo de control, PWM por canal uno, 

PWM por canal dos, valor de PWM mínimo, voltaje positivo de referencia, etc.  

En caso de que el comando para cualquiera de los microcontroladores 

necesite algunos parámetros extras, el microcontrolador va estar a la espera de la 

segunda o las siguientes palabras, ya que siguiendo el protocolo de comunicación 
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se le indica cuál es la primera palabra. Además se sabe si el comando final es 

para el microcontrolador uno o para el dos sabiendo la lógica del bit cuatro. 

Una vez que la recepción serial es terminada los valores de los registros 

guardados se restablecen y puede ser que se regrese al ciclo o se ejecute otra 

rutina, hasta que otra interrupción entre a través del puerto serial y se repita lo 

anteriormente descrito. 

Si se recibió el comando de iniciar la conversión análoga-digital, el 

microcontrolador lee el resultado de la conversión y la envía por el puerto paralelo 

para que el microcontrolador dos pueda leer el valor de la posición actual. 

Después checa si la bandera de transmisión está encendida, si así es el caso, el 

microcontrolador pone la parte baja del resultado de la conversión análoga-digital 

en el puerto serial y se espera a que la transmisión termine, inmediatamente 

después pone la parte alta del mismo resultado en el puerto. El resultado de este 

proceso tiene como duración 47.2 microsegundos. 

Si se recibió el comando de iniciar el reajuste de los voltajes de referencia, el 

microcontrolador uno le envía por el puerto paralelo al otro microcontrolador el 

comando de PWM por el canal uno y espera a la señal del interruptor, cuando ésta 

es recibida, se toma el valor de salida del convertidor análogo-digital y se pone en 

el puerto de salida que se conecta al convertidor digital-análogo. Después envía 

de nuevo por el puerto paralelo al otro microcontrolador el comando de PWM por 

el canal dos y espera a la señal del interruptor, cuando ésta es recibida, toma el 

valor de salida del convertidor análogo-digital y lo pone en el puerto paralelo para 
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que el microcontrolador dos lo lea y lo ponga en el puerto de salida que se conecta 

al convertidor digital-análogo.  

3.3.1 Diagrama de Flujo del Algoritmo de Adquisición y Envío de 

Datos. 

Las siguiente figura muestra el diagrama de flujo de la rutina principal del sistema. 

En éste se puede observar la ejecución precisa a alto nivel de la descripción 

anterior. 



�������	�


��

�	����������������������	�����	�	��	���	����

�
�

�

� � 	
�

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.1 Diagrama de Flujo Principal del Programa de Adquisición y Envío de Datos. 
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Las siguiente figura muestra el diagrama de flujo de la rutina de servicio que 

se ejecuta cada vez que se recibe una interrupción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.2 Diagrama de Flujo de la Rutina de Servicio del Programa de Adquisición y Envío de 
Datos. 

 

 

Guardar registros 

Leer palabra puerto serial 

Comando 
para el otro 
microcontro- 

lador 

Si 

No 
Escribe comando en 

el puerto paralelo 

Inicio Rutina 
de Servicio 

Realizar Comando 

Existe error 

No 

Escribe palabra de 
error en el puerto 

serial para ser 
transmitida por el 

ciclo principal 

Si 

1 



�������	�


��

�	����������������������	�����	�	��	���	����

�
�

�

� � 	��

3.4 Programa para la Implementación de las Acciones de 

Control. 

La programación para la implementación de las acciones de control fue realizada 

utilizando un PIC17C44, se decidió utilizar un microcontrolador dedicado 

especialmente al control con la idea de mejorar el tiempo de muestreo, pues de 

esta forma el otro microcontrolador cuenta con todo el algoritmo de envío y 

adquisición de datos mientras que el microcontrolador PIC17C44 sólo se dedica a 

la implementación de los algoritmos de control. Al estar separado el sistema de 

adquisición de datos y el de control se facilita la escalación del mismo, pues no es 

necesario cambiar la etapa de adquisición de datos sino solamente incrementar la 

funcionalidad del programa de control en un solo microcontrolador. 

La utilización del PIC17C44 se debe a que es uno de los microcontroladores 

más poderosos de la familia Microchip, pues cuenta con una memoria de ocho 

kilobytes, cuenta con dos puertos para la generación de PWM, 33 puertos de 

entrada o salida, pero sin duda lo más importante es que realiza multiplicaciones 

de ocho por ocho bits en sólo un ciclo de reloj; esto es de vital importancia para 

mejorar la respuesta del sistema y para implementar los algoritmos de control más 

complejos. 

El programa del microcontrolador PIC17C44 tiene como tarea principal 

calcular la diferencia entre la posición final y la deseada, por este motivo se 

necesita de la palabra de posición final que el otro microcontrolador le envía por el 
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puerto paralelo. Una vez procesados los datos, el microcontrolador envía una 

señal de PWM según la posición a la que se requiera mover el carro.  

Otra de sus funciones es generar la palabra necesaria para el convertidor 

digital-análogo, en esta función más que nada lo que hace es replicar por un 

puerto la palabra enviada por el otro microcontrolador. También algo importante 

que realiza es suprimir la señal PWM para detener el motor cuando el carro llega a 

cualquiera de los extremos del recorrido. 

3.5 Descripción del Algoritmo para la Implementación de las 

Acciones de Control. 

A continuación se describe el funcionamiento del algoritmo del programa para la 

implementación de las acciones de control. 

Una vez que el microcontrolador es encendido o reinicializado el primer paso 

que realiza es poner en cero de los registros que se usan. Después se definen los 

pines de la comunicación en paralelo con el otro microcontrolador, los pines para 

la salida de la generación del PWM, y los pines del voltaje de referencia. 

Después se inicializa el generador de señales PWM indicándole que se va a 

usar una señal externa como reloj (tren de pulsos TTL enviados por el otro 

microcontrolador). Enseguida se envía un PWM para que el carro se mueva a la 

posición inicial. Inmediatamente después se activan las interrupciones del puerto 

paralelo con el fin de que el programa se interrumpa cuando reciba un dato 

enviado por el otro microcontrolador. Una vez hecho esto, el programa se cicla 
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esperando detener el carro si llega a alguno de sus extremos suprimiendo la señal 

de PWM; y además checa si existe la petición de inicializar el control, sino es así 

regresa a su ciclo de espera. 

Si la bandera de iniciar control se encuentra encendida, el programa captura 

la posición actual enviada por el otro microcontrolador por el puerto paralelo y 

pregunta el tipo de control del que se trata para saltar a su rutina correspondiente.  

Si el microcontrolador obtuvo la orden de iniciar control y la acción de control 

es Encendido-Apagado, se obtiene la posición actual del carro y se realiza una 

resta con la posición deseada, si el resultado de la resta es positivo se envía una 

señal de PWM por el canal uno, esto significa que al carro le falta por llegar a la 

posición deseada; pero si el resultado de la resta es negativo se envía una señal 

de PWM por el canal dos, esto significa que al carro se paso de la posición 

deseada. En caso de que la resta sea igual a cero la señal de PWM de ambos 

canales se hace cero. 

Si se utiliza la acción de control Encendido-Apagado con Banda Muerta, se 

obtiene la posición actual del carro y se realiza una resta con la posición deseada. 

Si el resultado de la resta es cero la señal de PWM de ambos canales se hace 

cero. Si el resultado es positivo se le resta la banda muerta y se verifica el signo, 

en caso de ser positivo se envía una señal de PWM por el canal uno, esto significa 

que al carro le falta por llegar a la posición deseada, si es negativo se envía cero 

por ambos canales de PWM. Pero si el resultado de la primer resta es negativo se 

le suma la banda muerta, en caso de ser positivo se envía una señal de cero por 
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ambos canales de PWM, pero si es negativo se envía una señal de PWM por el 

canal dos, ya que quiere decir que el carro se pasó de la posición deseada.  

Si se trata de una acción de control Proporcional Integral Derivativo o de un 

Compensador de Adelanto-Atraso se utiliza la programación en escalera de una 

función de segundo orden, y el resultado se envía por el canal correspondiente de 

PWM. La programación en escalera se describe posteriormente en este capítulo. 

Este programa también interactúa con los algoritmos de control codificados 

por Martínez García en el trabajo de tesis citado anteriormente. En los cuales 

multiplica el error por una constante proporcional para obtener la acción de control 

Proporcional; y realiza la programación en escalera de una función de primer 

orden para los controles Integral, Proporcional Integral, Proporcional Derivativo, 

Compensador de Adelanto, y Compensador de Atraso. 

El resultado de la acción de control se guarda en dos bytes, si el byte más 

significativo es diferente de cero se envía una señal de PWM de 100%; de lo 

contrario se normaliza pues el motor no puede avanzar cuando se envía una señal 

de PWM menor a 55%. Una vez normalizado se verifica el signo de la 

normalización para conocer por que canal se debe enviar la señal de PWM. 

Las rutinas anteriores sólo se pueden ver interrumpidas cuando una señal se 

recibe por el puerto paralelo pues quiere decir que el otro microcontrolador le está 

enviando un comando del servidor. Una vez interrumpida la rutina, el 

microcontrolador guarda algunos registros, y después entra en la rutina de lectura 

de datos del puerto, en la cuál se recibe un byte que contiene una bandera para 
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indicar si se necesita recibir otro byte. Si el comando recibido necesita recibir más 

parámetros, se inicializa un contador que le indica el número de parámetros a 

recibir, y los mismos se van guardando uno por uno hasta recibir un máximo de 

diez bytes en el caso del control Proporcional Integral Derivativo. Finalmente los 

valores de los registros guardados se restauran para continuar con el programa en 

su ciclo principal. 

3.5.1 Diagrama de Flujo del Algoritmo para la Implementación de 

las Acciones de Control. 

En el diagrama de flujo siguiente, el bloque de seleccionar control escoge el tipo 

de control a realizar, este trabajo implementó las acciones de Encendido-Apagado, 

Encendido-Apagado con Banda Muerta, Proporcional Integral Derivativo y 

Compensador Adelanto-Atraso; mientras que en la tesis realizada por Martínez 

García se implementaron otras acciones de control aprovechando la misma 

plataforma. 
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Figura 3.3 Diagrama de Flujo Principal del Programa de Control. 

 

La siguiente figura muestra la rutina de servicio que se realiza cuando el 

microcontrolador uno envía una palabra por el puerto paralelo y el 

microcontrolador se interrumpe. Esta rutina sirve para recibir los comandos 

enviados por el servidor. 
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Figura 3.4 Diagrama de Flujo la Rutina de Servicio del Programa de Control. 

 

La siguiente figura describe el algoritmo empleado para la realización del 

control Encendido-Apagado y la acción de control Encendido-Apagado con Banda 

Muerta. En esta figura se simplificó los dos controles en uno sólo porque la parte 

inicial es similar en ambos, aunque en realidad dentro del microcontrolador se 

trate de rutinas diferentes, con el afán de ahorrar tiempo de ejecución. 
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Figura 3.5 Diagrama de Flujo de la Rutina de Acción de Control Encendido-Apagado Incluyendo 
Banda Muerta. 
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El siguiente diagrama describe la implementación de la programación en 

escalera que se utilizó para la acción de control Proporcional Integral Derivativo y 

el Compensador Adelanto Atraso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.6 Diagrama de Flujo de la Programación en Escalera para el Control PID y el 
Compensador de Adelanto-Atraso.
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