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Instrumentación Electrónica 

Resumen 

En este trabajo se desarrolla una pequeña plataforma electrónica con la cual se pueden 

realizar mediciones y desplegar su valor. Esta plataforma está basada en un 

microcontrolador que le permite tomar lecturas en tensión, convertirlas en un equivalente 

binario y posteriormente modificarlas para desplegarlas de forma alfanumérica. 

La finalidad del trabajo es demostrar que en el nivel medio superior se cuenta con los 

elementos necesarios para producir sus propios instrumentos de medición, instrumentos de 

los cuales muchas veces se carece. 

 Introducción 

El uso de instrumentos de medición es esencial en el desarrollo de la civilización humana. La 

necesidad de medir surgió hace miles de años con el tiempo y las distancias, y hoy se 

encuentran cada vez más variables físicas que es necesario cuantificar. 

Marco Teórico 

La instrumentación electrónica es la parte de la electrónica que se encarga del diseño de 

equipos cuya finalidad es la medición de una variable física. 

La instrumentación electrónica se aplica en el sensado y procesamiento de la información 

proveniente de variables físicas, a partir de las cuales realiza el monitoreo y control de 

procesos, empleando dispositivos y tecnologías electrónicas 

Objetivo 

Diseñar un sistema microcontrolado que permita la medición y desplegado de diferentes 

variables físicas. 
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Problema 

En el nivel medio superior educativo se adolece de instrumentos de medición para equipar 

sus laboratorios, esto se debe principalmente a los altos costos que los instrumentos de 

medición presentan. La solución a este problema tiene varias vertientes, entre las cuales se 

encuentran aumentar el presupuesto en educación, buscar donaciones de empresas o la 

generación de infraestructura propia. En esta ocasión se estudia la última opción. 

Hipótesis 

Se plantea la posibilidad de que en el nivel medio superior, bachillerato, se puede generar 

tecnología propia con los estudiantes, en este caso, creando instrumentos de medición. 

Desarrollo 

Para la creación de múltiples instrumentos de medición electrónica, es necesario contar con 

un circuito electrónico base que permita fácilmente ser modificado para adaptarlo a las 

diferentes necesidades de diseño. Actualmente los microcontroladores son los dispositivos 

que cubren esa característica. 

Los microcontroladores son circuitos electrónicos digitales que son considerados 

computadoras en miniatura, ya que cuentan con un microprocesador, memoria de acceso 

aleatorio, memoria de programa y múltiples terminales de entrada y salida. Bajo estas 

circunstancias, los microcontroladores son circuitos muy flexibles que pueden ser 

programados para adaptarse a muy diferentes condiciones de diseño. 

Específicamente, para el presente trabajo se utiliza un microcontrolador PIC18F4550, de la 

empresa Microchip. Este dispositivo se elige debido a que se puede conseguir fácilmente en 

el mercado local, además de que existe una plataforma de programación libre, denominada 

Pingüino, que funciona bajo sistemas operativos Windows, GNU/Linux y MacOS; lo cual le 

confiere ventajas desde el punto de vista tanto económico como de portabilidad. 

El microcontrolador PIC18F4550 tiene, entre otras características: 

1. Convertidores de analógico a digital 

2. Posibilidad de comunicación con computadora personal 
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3. Compiladores en Lenguaje C o similares 

Estas características se buscaron específicamente, ya que eliminan la necesidad de circuitos 

integrados adicionales, permiten tener un instrumento que no esté aislado de una PC y 

permite programar el dispositivo de una manera rápida. 

Para el diseño del sistema de medición se plantean 4 etapas electrónicas: 

1. Sensado 

2. Procesamiento 

3. Desplegado 

4. Comunicación 

El sensado consiste en usar un dispositivo que convierta la variable a medir en una variable 

de tipo eléctrica, ya sea tensión o corriente. El procesamiento se ocupa del tratamiento de la 

variable eléctrica a fin de convertirla en información digital que pueda se desplegada o 

transmitida. El desplegado es la forma en que la información recabada y procesada será 

mostrada al usuario. Finalmente, la comunicación se hará cargo de la transferencia de 

información entre el equipo diseñado y una computadora personal. 

Para ejemplificar el sensado de variables físicas se eligió a la temperatura y la húmedad. 

Para tal fin se usa el sensor DHT11 que se puede usar con temperaturas de entre 0°C y 

50°C y humedades de entre 20% y 95%. 

Para realizar el procesamiento de la información se usará al microcontrolador PIC18F4550, 

el cual se encargará de convertir la variable eléctrica a un valor proporcional binario para 

finalmente convertirlo a las unidades adecuadas de medición y enviarlo a un desplegado o a 

una computadora personal. 

Para mostrar la información se usará un desplegado de cristal líquido JHD162A de 16 

caracteres y dos renglones. 

Para la comunicación con la computadora personal se usará señales del tipo RS-232. 

El diagrama esquemático de la figura 1 muestra la estructura del sistema, en él se aprecia las 

cuatro etapas mencionadas anteriormente. 
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Figura 1. Diagrama de bloques del sistema de medición. 

El diagrama de flujo del programa en el microcontrolador se muestra en la figura 2. El 

programa consiste en la obtención de las lecturas cada determinado tiempo, el tratamiento 

de la señal dentro del microcontrolador para convertirlo a las unidades adecuadas y el 

posterior envío de la información al desplegado de cristal líquido, LCD, y a la computadora. 

 

Figura 2. Diagrama de flujo del programa en el microcontrolador. 
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En el diagrama de flujo se observa un bucle infinito, en él se lleva a cabo todo el 

funcionamiento del microcontrolador. Como se observa, el programa se repite 

indefinidamente tomando lecturas, manipulándolas y enviándolas el desplegado de cristal 

líquido y a la computadora personal. El programa fue elaborado en la plataforma libre 

Pingüino X.4. 

La figura 3 muestra el diagrama de flujo del programa en la computadora personal. El 

programa fue elaborado en Visual Basic 6.0 y la comunicación con el microcontrolador se 

logra serialmente con el protocolo RS-232. Lo que se muestra en el diagrama es únicamente 

la parte que corresponde al evento que se genera cuando llega información serialmente, 

durante el resto del programa, éste se mantiene en espera de un nuevo dato. 

 

Figura 3. Diagrama de flujo para el evento de llegada de información serial en la PC. 

Resultados 

Se creó un sistema microcontrolado capaz de sensar variables físicas por medio de su 

transducción a una variable de tipo eléctrica a través de un microcontrolador para su 

posterior desplegado a una pantalla de cristal líquido y a una computadora personal. 

En la figura 4 se puede observar la ventana del programa hecho en Visual Basic 6.0, en el 

cual se tiene la lectura de temperatura y húmedad. 
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Figura 4. Ventana del programa para PC mostrando una lectura de temperatura y húmedad. 

El despliegue de información en la pantalla de cristal líquido se muestra en la figura 5. La 

pantalla tiene iluminación posterior, lo cual posibilita su visibilidad aún en la obscuridad. 

 

Figura 5. Desplegado de la información en la pantalla de cristal líquido. 

El sistema completo se muestra en la figura 6. En ella se observa el microcontrolador, el 

sensor y es desplegado de cristal líquido. 
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Figura 6. Sistema de medición implantado. 

El costo de la implantación del sistema es menor a los $500.00, con la posibilidad de ampliar 

el tipo de mediciones a otras variables físicas como distancia, acidez y presión. 

Análisis e interpretación de los resultados 

De los resultados obtenidos, podemos concluir: 

1. Los materiales electrónicos para la construcción de instrumentos de medición 

actualmente se pueden conseguir fácilmente en el mercado nacional. 

2. Actualmente el software libre pone a disposición de las masas plataformas de 

programación que permiten de forma sencilla crear firmware para aplicaciones de 

propósito específico. 

3. Los estudiantes de nivel medio superior cuentan con los elementos necesarios, bajo la 

asesoría adecuada, para comprender y desarrollar tecnología. 

4. Es factible crear instrumentos de medición en el nivel medio superior que cubran las 

necesidades del mismo. 


