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INTERFACE GRÁFICA DEL SISTEMA. 

Como se mencionó en el segundo capítulo, existen dos interfaces gráficas del 

sistema. La primera para el administrador el cual puede manipular el sistema de 

forma directa y otra para el usuario conectado vía remota. La última se puede 

dividir en dos partes una que contiene la información teórica y otra donde se 

desarrollan las acciones de control. 

5.1 Interface para el Administrador (Stand-Alone). 

Esta interface la finalidad de que el administrador tenga acceso directo al circuito y 

realizar las prácticas. También tiene la opción de modificar los parámetros del 

sistema como la velocidad de la comunicación serial, activar la rutina para ajustar 

los voltajes de referencia, manipular estos voltajes de forma directa o usar sus 

valores por defecto. 

La siguiente figura muestra pantalla de la interface del programa Stand-

Alone. Se muestran los diferentes botones, menús desplegables, cuadros de texto 
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y el lugar donde se presentan los gráficos que se obtienen por medio del puerto 

serial. 

�

Figura 5.1 Interface Stand-Alone. 

En la figura se puede observar una pantalla negra con cuadrícula donde se 

presenta los datos recibidos. Estos datos son palabras de 10bits y cada uno 

representa un punto en la gráfica. Los datos se reciben de forma continua, por lo 

que las divisiones en el tiempo son constantes. 
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Los voltajes de referencia se modifican con dos cuadros de texto donde se 

ingresan los valores de dichos voltajes. 

�

Figura 5.2 Manipulación Directa de los Voltajes de Referencia. 

La velocidad serial se modifica por medio de un menú con las velocidades 

del puerto que pueden ser empleadas para la comunicación serial. 

�

Figura 5.3 Configuración de la Velocidad Serial. 

También se puede modificar el valor del PWM mínimo el cual sirve para 

delimitar el rango de valores del ciclo de trabajo del PWM. 

�

Figura 5.4 Configuración del PWM. 

Estos valores se envían al microcontrolador al oprimir el botón para fijar los 

valores del microcontrolador. 

�

Figura 5.5 Configuración del Microcontrolador. 

También se pueden observar otros dos botones para enviar la petición y usar 

los valores de configuración por defecto y ejecutar la rutina para ajustar los 

voltajes de referencia. 
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Figura 5.6 Valores por Defecto y Rutina de Ajuste de Vref. 

La posición a la que se va a mover el carro se determina con un cuadro de 

texto y un botón para enviar la posición. 

�

Figura 5.7 Fijar la Posición. 

Un menú desplegable tiene la función de seleccionar el control y presentar 

los parámetros que se necesitan enviar. 

�

Figura 5.8 Acción del Control. 

Las acciones de control se inician o detienen al oprimir el botón 

correspondiente. Éste envía las instrucciones necesarias para que el circuito 

realice la acción de control seleccionada. 

 

Figura 5.9 Iniciar y Detener el Controlador Seleccionado. 

Otro botón tiene la función de salvar la gráfica con un formato de imagen. 

Asimismo, si el controlador sigue en funcionamiento se puede enviar una petición 

para que realice el grafico de los datos en el puerto serial. 
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Por último, hay dos opciones para reescalar el eje y y dibujar los tiempos de 

la respuesta transitoria. Se puede presentar el gráfico en un intervalo de 0 a la 

posición máxima o bien de o al valor máxima que se recibe. También se puede 

ingresar el número de datos que se desean graficar. 

�

�

Figura 5.10 Opciones del Gráfico. 

En la parte superior se puede observar un menú el cual contiene las 

opciones para salvar la imagen con formato jpg y gif. También está la opción de 

salvar los puntos de la gráfica. Esta opción guarda en un archivo de texto dos 

columnas la del tiempo y la de la distancia para una mejor manipulación de los 

resultados obtenidos.  

�

Figura 5.11 Menú. 

El funcionamiento detallado de está interface se puede consultar en la tesis 

“Prácticas de Control para un SED (Encendido-Apagado y PID)”. 
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5.2 Interface para el Cliente. 

La interface para el programador se divide en dos partes un programa realizado en 

Flash para la información teórica, las prácticas propuestas y sus resultados; otra 

interface se utiliza para la implementación de las acciones de control. 

5.2.1 Interface en Flash. 

Esta interface es la que aparece al inicio una vez que se ha ingresado a la página 

de Internet. En primer lugar se muestra una animación muy breve y 

posteriormente aparece un menú con diferentes opciones, como una descripción 

del sistema y todas las acciones de control incluyendo las de la tesis “Prácticas de 

Control para un SED (Encendido-Apagado y PID)”. 

La página principal muestra una breve animación generada en Flash. 

Posteriormente se despliega información del sistema y una lista con las acciones 

de control que pueden ser implementadas en la planta. 

En la parte derecha se aprecia el botón realizar práctica que sirve para abrir 

la interface donde se implementan los controles diseñados por el usuario. 

Realizar PrácticasRealizar Prácticas
�

Figura 5.12 Botones para Implementar las Acciones de Control. 

La siguiente figura presenta la pantalla que aparece una vez que se tiene 

acceso al menú principal: 
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Figura 5.13 Interface en Flash para el Usuario. 

En la opción de descripción del sistema se ofrece una breve explicación del 

sistema como se muestra en la siguiente figura. 

�

Figura 5.14 Descripción del Sistema. 



�������	�
��

������������������������������

�
�

En la figura anterior se pueden apreciar tres botones. El primero para 

regresar a la pagina del sistema. El segundo para observar el diagrama a bloques 

de todo el sistema. Por ultimo, el botón para observar una animación de las piezas 

de la planta y como funciona en formato mov. 

SistemaSistema

Diagrama
a Bloques
Diagrama
a Bloques

AnimaciónAnimación
�

Figura 5.15 Botones de la Pantalla de Descripción del Sistema. 

Luego de seleccionar cualquier acción de control se muestra una página con 

la introducción del controlador correspondiente. Cabe mencionar que todos los 

controladores tienen este formato. 

�

Figura 5.16 Interface en Flash para el Usuario. 
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En esta página se muestran tres botones: La introducción, la práctica 

propuesta y los resultados. Cada botón despliega la información correspondiente a 

su nombre.  

IntroducciónIntroducción

ResultadoResultado

PrácticaPráctica

�

Figura 5.17 Botones cuando se Seleccionan las Acciones de Control. 

La información se despliega en una pantalla sin marco. El desplazamiento se 

controla con dos flechas situadas en la parte inferior derecha. 

�

Figura 5.18 Información de las Acciones de Control. 

Por último se encuentra el botón para regresar al menú principal: 

�

 Figura 5.19 Menú Principal. 
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5.2.2 Interface para la Implementación de los Controladores. 

En esta interface el usuario final, estudiante de control, aplicará sus conocimientos 

para la implementación de las acciones de control. El usuario introducirá los 

cálculos de los controles y obtendrá los resultados. De esta forma puede 

experimentar con un dispositivo físico por medio de Internet.  

En la pantalla principal se muestra la gráfica de la acción de control 

seleccionada. En la parte superior se presenta el título de la acción de control.  

 

�

Figura 5.20 Interface para Implementar las Acciones de Control Vía Internet. 

Esta acción se selecciona de un menú desplegable donde se encuentran 

todas las acciones implementadas. Debajo de este menú se localizan los 
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parámetros del controlador seleccionado. Estos parámetros se envían al servido 

cuando se oprime el botón correspondiente. 

�

Figura 5.21 Selección del Control y Parámetros. 

Al igual que la interface de Stand-Alone se determina el número de datos que 

se desean graficar, para esto se encuentra el siguiente cuadro de texto. 

�

Figura 5.22 Posición y Puntos a Graficar. 

Por último, la gráfica que se obtiene se puede descargar, un archivo con los 

puntos de la gráfica (tiempo contra posición). 

�

Figura 5.23 Descarga de Archivos. 

Al igual que el programa Stand-Alone, el funcionamiento detallado de la 

interface se puede consultar en la tesis “Prácticas de Control para un SED 

(Encendido-Apagado y PID)”. 


