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1.-INTRODUCCIÓN: 

En este capítulo, se abordará una breve descripción del 

proyecto y los objetivos. 

En este proyecto se aborda el control electrónico de un lavabo 

protatil sin instalación. El lavabo tiene dos depósitos, uno con agua 

limpia y otro con el agua proveniente del desagüe. El agua fluye 

gracias a la acción de una bomba electrica. El circuito de control se 

encarga de activar la bomba cuando el usuario toca el grifo y de 

monitorizar los niveles en los depósitos para evitar 

desbordamientos. El circuito ha sido construido y probado utilizando 

sensores de tipocapacitivo autoconstruidos y un microprocesador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Esquema del sistema 
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En la actualidad, cada vez son más los elementos comunes 

de una vivienda que están automatizados, desde persianas y luces, 

hasta el control ambiental. En esta tendencia, no se quedan atrás 

los elementos que encontramos en el baño, desde los WC hasta un 

simple toallero, todo está automatizado.  En el caso de los lavabos, 

la tendencia son lavabos eficientes, es decir, que ahorren agua, 

aunque también se están extendiendo los lavabos que incluyen 

dispensador de jabón automático, y secado. 

En cuanto al proyecto a realizar,  la automatización del lavabo 

consta del control de los niveles de agua, de la puesta en marcha y 

paro del lavabo, y la implementación de diferentes alarmas. 

El funcionamiento del lavabo es simple, tocando el grifo, una 

bomba se pone en funcionamiento durante 20 segundos,  sacando 

el agua de un depósito por el grifo. El agua sobrante va a parar a un 

depósito de desagüe. Evidentemente, estos depósitos llevan 

incorporados un sistema de sensor de niveles para evitar que la 

bomba trabaje en vacio, o que el depósito de desagüe se desborde. 

Todo esto está complementado con un sistema de alarmas 

acústicas, para alertar al usuario de las diferentes situaciones que 

se pueden producir (desbordamiento del depósito de desagüe, etc). 

Además se incluirá en el diseño, un sistema para controlar la 

presión de agua que ofrece la bomba. Todo ello será controlado por 

un microprocesador de la familia 8051. 

Los principales elementos del sistema son los siguientes: 

El sistema de accionamiento del grifo, se ha diseñado 

utilizando un sensor capacitivo de tacto, otras opciones a utilizar, y 

que están muy extendidas por el mercado son por ejemplo sensores 
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de movimiento infrarrojos, que detectan cuando hay manos debajo 

del lavabo y automáticamente permiten la salida de agua. El sensor 

capacitivo de contacto funciona gracias a que el contacto de una 

persona con un condensador, hace variar la capacidad del 

condensador. Lo que hay que hacer para utilizar esta propiedad, es 

hacer un sistema que cambiando la capacidad de un condensador 

varíe de forma medible algún parámetro, por ejemplo un oscilador. 

También se puede hacer un circuito con el que medir la capacidad 

del condensador, pero para este tipo de circuitos la variación de la 

capacidad del condensador al tocarlo debe ser bastante 

significante, ya que habría que medir el condensador en sí, y no el 

efecto de esa variación. 

 

En cuanto a los sensores de nivel, se podría utilizar un sensor 

comercial, por ejemplo un flotador colocado en los puntos críticos 

de ambos depósitos, que activaría unas señales cuando el agua los 

cubriera, o en el caso del desagüe, los dejara de cubrir. En este 

caso he optado por aprovechar el cambio de impedancia que 

sufrirían dos electrodos al entrar en contacto con el agua. Al igual 

que con el sensor táctil capacitivo, tendremos que buscar un 

método para medir esa variación, ya sea midiendo directamente la 

resistencia, o el efecto de su variación en un conjunto. Habrá que 

tener 2 sensores de nivel, uno por cada depósito, que deberán estar 

calibrados correctamente para que el lavabo este bien 

automatizado. 
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El sistema consta una serie  de alarmas controladas por el 

microprocesador, estas alarmas son acústicas, y avisan al usuario 

que alguna situación crítica va a ocurrir, bien sea el desbordamiento 

del depósito del desagüe, o que el depósito general se haya 

vaciado tanto que ponga el peligro el buen funcionamiento de la 

bomba. Las alarmas se transmitirán gracias a un altavoz que 

recibirá la señal de control del microprocesador. 

 

Como último elemento a destacar es  la bomba. será una 

bomba que tenga suficiente potencia como para elevar el agua del 

depósito principal al grifo. Esta bomba será activada a través de una 

señal del microprocesador, que a través de un circuito 

acondicionador, alimentará la bomba. La bomba estará protegida 

ante el funcionamiento en vacio por el sensor de nivel, que 

mediante su lectura, el microprocesador verá si se puede seguir 

bombeando agua, o por el contrario si se repite un ciclo más, la 

bomba trabajaría en vacio. 
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2.- DISEÑO DEL 

SISTEMA 
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2.- DISEÑO DEL SISTEMA: 

En este capítulo se hará una descripción más profunda del sistema, 

para ello me ayudare del siguiente diagrama de bloques: 

 

Figura 2: Diagrama de bloques del sistema 

 

2.1.- El microprocesador 

 Como podemos ver en el anterior diagrama de bloques, la 

pieza fundamental del sistema es el  microprocesador de la familia 

8051, más concretamente el utilizado para realizar este proyecto 

será el Toostick 330DC de la compañía Silicon Labs. Este 

microprocesador posee entre otras muchas cosas un oscilador 
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interno de 24.5MHz,una memoria flash de 8Kb, un conversor A/D-

D/A de 10 bits, y 17 puertos digitales configurables de entrada y 

salida. En este proyecto se utilizaran principalmente los puertos de 

entrada y salida, para generar las distintas señales de control. 

También se utilizaran las 2 interrupciones INT0, e INT1, para 

adquirir la salida de diferentes circuitos. El convertidor A/D se 

configurará en modo diferencial para controlar la presión. Además 

se utilizaran los timers y otros recursos del microprocesador. 

 

2.2.- Sensor táctil capacitivo 

 El sensor táctil capacitivo  es uno de los bloques del sistema 

más importantes, ya que si no se diseña bien, puede que el agua 

este saliendo constantemente, además tiene la dificultad de que la 

variación que se produce en un condensador al contacto humano 

no es muy grande.  

Para poder observar los efectos del contacto, he construido un 

oscilador que aumenta su frecuencia cuando un condensador es 

tocado. El oscilador se ha construido utilizando una puerta NAND 

con trigger Schmitt de 2 entradas. Una de las entradas, la patilla1, 

estará conectada a la patilla de control, que se activará cuando 

queramos saber si alguien está tocando, (en este caso, siempre 

estaremos controlando si alguien toca, es decir, la patilla de control 

irá directamente a Vdd). En la otra patilla irá conectado un circuito 

RC, la resistencia se conectará entre la salida de la puerta NAND, y 

la patilla libre. A continuación se conectará un condensador entre la 

patilla 2 y tierra, y otro condensador tendrá uno de sus terminales 

conectados a la patilla 2 y el otro terminal estará al aire, en este 
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terminal es donde se extenderá un cable hasta el grifo, para que 

cuando sea tocado, cambie la capacidad de ese condensador, y por 

tanto el sistema oscile a mayor frecuencia. Para que el número de 

oscilaciones sea fácil de medir por el microprocesador, he decidido 

que el sistema oscile a unos 20 KHz, y para ello en lugar de poner 

una simple resistencia, utilizaremos un potenciómetro, para poder 

regular el número de oscilaciones. 

 

El oscilador siempre estará activo mientras la patilla de control 

se mantenga a 1, si la patilla de control es 0, la salida del oscilador 

será continua y con valor Vdd. La salida del oscilador se conectará 

a la patilla P0.2 del microprocesador, que es la correspondiente a la 

interrupción externa 0 (INT 0). Esta interrupción se activa por flanco 

de bajada, por lo que para medir la frecuencia del oscilador, solo 

habrá que contar el numero de flancos de bajada que se produce en 

un tiempo determinado, para medir la frecuencia directamente en 

Hz, medimos los flancos durante un minuto. Una vez hemos medido 

esa frecuencia, la guardamos en una variable, y la comparamos con 

la frecuencia anterior, si la frecuencia es ostensiblemente mayor, 

significa que se ha tocado el  grifo, por lo que se activará la bomba 

durante 20 segundos. Siempre antes de activar la bomba, se 

verifican los niveles de los depósitos, por si se producirá una 

situación crítica.  

En la figura siguiente se ve un ejemplo de funcionamiento del 

bloque, al tocar el grifo, el oscilador aumenta su frecuencia. 
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Figura 3 : Funcionamiento del sensor táctil 

 

2.3.- Sensores de nivel 

 El bloque compuesto por los 2 sensores de nivel, es el bloque 

más crítico del sistema, ya que de su correcto funcionamiento 

dependen la integridad de la bomba (que no trabaje en vacio) y el 

desbordamiento del depósito de desagüe, además un mal 

funcionamiento de estos provoca el mal funcionamiento general, ya 

que el microprocesador no dará la orden  a la bomba de que 

arranque. 

 Los sensores de nivel han sido diseñados aprovechando la 

variación de impedancia de un electrodo al sumergirse en el agua. 

Esta variación la aprovecharemos a través de un oscilador, que 

varíe su frecuencia en función del volumen de agua que cubra el 

electrodo. Al igual que en el sensor táctil capacitivo, el oscilador se 

construirá con una puerta NAND con trigger Schmitt, en este caso 

se necesitaran 2 puertas NAND, una por cada sensor. Una de las 
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patillas de la puerta NAND irá conectada a una señal de control, 

que saldrá directamente del microprocesador. A la otra patilla irá 

conectada una resistencia, cuyo extremo opuesto se conectará a la 

salida de la puerta NAND. Además en esta segunda patilla irá 

conectado un condensador entre ella y tierra. Con estos 

componentes conseguimos que el oscilador empiece a funcionar 

siempre y cuando por la patilla de control se reciba un 1 lógico. Una 

vez construido el oscilador, hay que acoplar los electrodos, estos 

estarán situados en un lado del depósito, y cada electrodo ira 

conectado con el oscilador, uno en la patilla 2, y otro a la salida, 

quedando en paralelo con la resistencia. Con este montaje, cuando 

el electrodo no esté cubierto por el agua, el oscilador funcionará a 

una frecuencia proporcional a la que le marque el circuito RC, y 

según vaya siendo cubierto por el agua, la frecuencia a la que oscila 

se irá incrementando. Hay que resaltar que los electrodos no están 

expuestos a corriente continua por lo que su funcionamiento será 

óptimo ya que se evitará la electrólisis. El diseño de los dos 

osciladores para los depósitos es el mismo, y al igual que en el caso 

del sensor táctil capacitivo, en lugar de resistencias colocaremos 

potenciómetros para tener un ajuste fino de la frecuencia de 

oscilación de ambos. 

 El problema que se presenta en este caso es la adquisición de 

la salida, ya que el microprocesador que vamos a utilizar, solo tiene 

2 entradas dedicadas a interrupciones externas, y una de ellas, la 

P0.2, ya ha sido utilizada en el sensor táctil. Una de las opciones 

seria utilizar un multiplexor controlado también desde el 

microprocesador, que iría variando la salida de los dos osciladores, 

por lo que se podría medir a través del conteo de flancos de bajada. 
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Está opción implicaría tener un circuito integrado más en el sistema, 

y la utilización de un pin del microprocesador para su control. La 

opción elegida ha sido utilizando una puerta NAND con trigger 

Schmitt, a la cual se le acoplarán las salida de los 2 inversores, una 

en cada patilla, y la salida irá conectada directamente al pin 

dedicado a la interrupción externa 1 ( INT1), que es el P0.3. Con 

este método nos ahorramos la adquisición de un circuito integrado, 

ya que cada pastilla del circuito integrado de puertas NAND con 

trigger Schmitt, contiene 4. La única precaución que hay que tener 

en cuenta es que las señales de control de ambos osciladores no 

estén a ‘1’ al mismo tiempo, ya que ambos osciladores funcionarían 

a distintas frecuencias, y la salida seria una mezcla de las dos. Los 

pines del microprocesador utilizados para sacar las señales de 

control son: el pin P1.1, para el control del depósito general, y el pin 

P1.2 para el control del oscilador del depósito de desagüe. Así si, 

por ejemplo, queremos medir la frecuencia del oscilador del 

depósito de desagüe, es decir contar el numero de flancos de 

bajada en un tiempo determinado, pondremos la señal de control 

del depósito de desagüe a 1, por lo que a la salida del oscilador 

habrá una señal cuadrada, al mismo tiempo ponemos la señal de 

control del depósito principal a ‘0’, por lo que a la salida del 

oscilador de ese depósito habrá un ‘1’ lógico. Estas dos señales que 

hemos obtenido, las introducimos respectivamente por las patillas 

de otra NAND con trigger Schmitt, y a la salida de está tendremos la 

salida del oscilador del depósito de desagüe. Si queremos medir la 

frecuencia del oscilador del depósito principal habrá que invertir las 

señales de control, y a la salida obtendremos la oscilación deseada. 
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 Otra cuestión muy importante es el número de flancos de 

bajada que puede contar el micro, como al cubrir los electrodos casi 

por completo, la impedancia que presentan estos es casi nula, la 

resistencia colocada en paralelo con estos se ‘elimina’, dando lugar 

a un circuito RC muy diferente a las condiciones de partida, por lo 

que la frecuencia variara de forma muy significante. Debido a ello 

hay que encontrar un equilibrio entre la frecuencia del oscilador en 

‘seco’, y su frecuencia de oscilación cuando los electrodos están 

completamente cubiertos por agua. En este caso para hacer 

medidas fiables, sin que se desbordara el microprocesador, y que 

puedan ser consideradas como válidas, hemos tenido que bajar el 

tiempo durante el cual se cuentan los flancos de bajada 

provenientes de las oscilaciones de los depósitos. 

 

2.4.- Bomba 

 El bloque de la bomba está constituido por la propia bomba, 

un relé que permite el disparó de la bomba, y un circuito de 

arranque del relé. 

 El circuito de arranque del relé está constituido por un par 

Darlington, este proporciona una gran ganancia de corriente que 

permite activar el relé y por tanto la bomba. 

 El relé elegido es el Type 40.51 de la marca Finder, que 

trabaja a 6 voltios DC. 
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2.5.- Sistema de alarma 

 La parte principal del sistema de alarmas es el software, ya 

que el único elemento hardware que hay que añadir al sistema es 

un altavoz. Este altavoz será controlado por el microprocesador a 

través del pin P1.3. La alarma se activará cuando se produzcan 

situaciones críticas en los niveles de depósito, cada vez que las 

frecuencias de los osciladores sobrepasen el umbral fijado por la 

calibración previa, se emitirá una señal acústica para alertar al 

usuario del peligro de la situación. 

  

2.6.- Sensor de presión 

 La parte correspondiente al sensor de presión utilizara el 

conversor AD que tiene el microprocesador. Este conversor estará 

configurado en modo diferencial, es decir, se medirá la variación de 

tensión entre sus pines. Estos pines son los pines P1.5 (ADC+) y 

P1.7 (ADC-), ambos soportan una tensión comprendida entre 0 y 

3.3V.  

 El sistema encargado de acondicionar la variación de 

resistencia que ofrece el sensor de presión, es un puente de 

Wheatstone, que conectado a la etapa inicial de un amplificador de 

instrumentación, podrá mostrar a la salida de esta una tensión 

diferencial proporcional a la variación de presión. La etapa que se 

utiliza de un amplificador de instrumentación está compuesta por 

dos amplificadores normales, a los cuales se les ha añadido una red 

de resistencias, que hacen que se conecte la patilla negativa de 

cada amplificador, con su respectiva salida, y además otra 
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resistencia uniendo las dos patillas negativas de los amplificadores. 

Por las patillas positivas se introducirá la salida del puente de 

Wheatstone. Las salidas de esta primera etapa de un amplificador 

de instrumentación son conectadas directamente a las patillas 

correspondientes del ADC del microprocesador. Esta variación será 

tratada por el microprocesador, y se decidirá si se debe aumentar o 

disminuir la presión de salida del agua. 

 

2.7.- Sistema de Calibrado 

 En el sistema de calibrado, también se utiliza el sistema de 

sensores de nivel, la única novedad que se introduce es un 

interruptor que se utilizará para informar al sistema que queremos 

realizar una calibración. Este interruptor estará conectado al pin 1.0 

del microprocesador. El sistema de calibrado es necesario para el 

correcto funcionamiento del sistema de alarmas. Este sistema tiene 

su parte principal en el software, ya que lo que se hace es que 

cuando se pide la opción de calibrado, se pide que se llene ambos 

depósitos hasta sus puntos críticos. Una vez hecho esto, se mide el 

número de oscilaciones del sistema en estado crítico y se almacena 

en una variable, que será con la que compararemos las diferentes 

frecuencias de oscilación a lo largo de su uso,  y por tanto, gracias a 

este sistema se evitará que por culpa de diferentes características 

en la instalación de uso, (diferente composición de agua, diferente 

tamaño de depósitos, etc.) que en el laboratorio, se produzcan 

errores.  
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3.- DISEÑO DEL 

CIRCUITO 

 

 

 

 

 

 

 

 



            

 

20 

 

3.- DISEÑO DEL CIRCUITO 

 A continuación podemos ver un esquema eléctrico del 

sistema. 

 

  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4: Esquema 
eléctrico del sistema 
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 Como se puede observar en el anterior esquema, el bloque de 

control de presión no está conectado al microprocesador ya que en 

este caso, el bloque solo se diseñará y no se implementará, 

también se puede observar la falta del sistema de alarma, pero este 

está dentro del bloque del microprocesador ya que solo es un 

‘altavoz’. 

 

3.1.-El microprocesador 

 En la siguiente figura, se puede ver las diferentes conexiones 

del microprocesador, a excepción de las ya mencionadas. 

 

 

Figura 5: esquema de conexiones del microprocesador 

 Como podemos ver, el circuito 

integrado que vamos a utilizar, y que 

contiene en su interior el 

microprocesador, consta de 16 pines 

accesibles, además de los pines de 
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alimentación, tierra, reset, un pin que permite la configuración de 

funcionamiento C2D y el pin P2.0 que se utiliza para la 

configuración de I/O. En la siguiente figura vemos todos los pines 

detallados anteriormente. 

 

3.2.- Sensor táctil capacitivo 

 La siguiente figura representa el esquema eléctrico del bloque 

del sensor táctil capacitivo 

 

Figura 6: esquema eléctrico del sensor táctil capacitivo. 

 Como podemos observar, la pieza central es un circuito 

integrado CD4093, que contiene en su interior 4 puertas NAND con 

trigger Schmitt, en este bloque se utiliza solo una puerta. Para hacer 

oscilar el sistema, primero tenemos que  poner una de sus patillas a 

‘1’ lógico, después hay que calcular el valor del circuito RC para que 

la frecuencia de oscilación sea medible por el sistema, en este caso 

se ha elegido una frecuencia de oscilación de 20 KHz, por lo que si 
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llamamos t1  al TOff de nuestra onda, t2 al Ton, Vt
+ a la tensión que 

se carga el condensador y Vt
- a la tensión hasta la que se descarga 

el condensador: 

t1 = RC ln [(VDD - VT
-)/(VDD - VT

+)]  

t2 = RC ln [VT
+/VT

-] 
 
 

� �
�

�����
=

�

�� 
�
�����������

�����������

 

 
 

Despejando de la ecuación RC, y particularizando para una 
frecuencia de 20 KHz, Vdd=5V y para un valor de C = 10nF, la 
resistencia será de un valor aproximado de 12 KΩ. Como se 
comento en el capitulo anterior, pondremos un potenciómetro para 
tener un ajuste fino de la frecuencia de oscilación. 

 
A continuación se incluye una simulación hecha con el 

programa Orcad Pspice, en la que se ve la influencia de un 
condensador parasito, de 150 pF, que es la capacidad parásita de 
un  cuerpo humano bien aislado. 

 
 
 

  

 

 

 

 

 

Figura 7: Oscilación sin condensador parásito 
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Figura 8: Oscilación con condensador parásito 

 

 Comparando las 2 capturas, se puede observar en las 

marcas, que con el condensador parásito aumenta la frecuencia 

más de un hertzio. Esto es para componente ideales, y capacidad 

parásita con aislamiento total, en la realidad, las variaciones de 

frecuencias que se producen están en torno a los 50-100Hz, por lo 

que es muy fácil medir esta variación con un micro.  

 

3.3.- Sensores de nivel 

 En la figura 7 se puede observar un esquema eléctrico del 

bloque de sensores de nivel. Como podemos ver, se utilizan 3 

NAND con trigger Schmitt del circuito integrado CD4093B, por lo 

que con la que ya está ocupada por el sensor táctil capacitivo, se 

aprovecha todo el circuito integrado.  Como se puede apreciar, hay 

2 Jumper`s  o conectores, donde irán conectados los electrodos de 

cada depósito. Al igual que con el oscilador anterior, hay 2 

potenciómetros que permitirán ajustar con precisión la frecuencia de 

oscilación.  
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Figura 9: Esquema eléctrico de los sensores de nivel 

 A continuación se muestra la simulación de la salida del 

anterior circuito, en la que habrá dos frecuencias de oscilación muy 

diferentes. Hay una diferencia con el anterior circuito, en lugar de 

dos señales de control diferentes, incluiré una señal cuadrada, con 

un inversor, para que la simulación resulte más clara. 

 

 

 

 

 

Figura 10: Salida del sistema de niveles 
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Figura 11: Salida del oscilador del depósito principal 

 

Figura 12: Salida del oscilador del depósito de desagüe 

 Como podemos observar en las anteriores simulaciones, el 

sistema funciona correctamente, ya que a la salida del bloque 

principal (Figura 8), se intercalan las señales de los dos osciladores. 

En la salida del depósito de desagüe, la señal parece que no es 

cuadrada cuando oscila, esto es debido a que la frecuencia es 

demasiado pequeña para que en cada oscilación halla más de un 

punto, por ello, parece que no está bien. 
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3.4.- Bomba 

 El siguiente esquema representa el circuito de arranque y 

control de la bomba. Este circuito está constituido por un par 

Darlington, formado por dos transistores, BC547 y BC337, el 

primero recibe la señal del control de bomba que sale del 

microprocesador por el pin P1.4, además se ha añadido un diodo en 

paralelo con la bobina del relé, para absorber posibles tensiones 

‘sobrantes’. El relé utilizado será un relé Type 40.51 de la marca 

finder, que trabaja a 6 voltios. 

 

 

Figura 13: Circuito de activación de la bomba. 

3.5.- Sistema de alarma 

El sistema de alarma está compuesto por el pin del micro P1.3 

y un altavoz. Es un sistema muy simple que tiene en el software su 

parte principal. Como ya ha sido mencionado antes, el altavoz 

emitirá una señal acústica cuando se produzca una situación de 

riesgo en el sistema. 
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3.6.- Sensor de presión 

 En la siguiente figura se representa el esquema eléctrico del 

sensor de presión. Este sensor solo será diseñado, pero no se 

implementará en el modelo final 

Figura 14: Esquema eléctrico del sensor de presión 

  Como podemos observar, la parte principal del sensor 

de presión está compuesto por dos amplificadores operacionales 

LM324 y 3 resistencias, que conforman la etapa inicial de un 

amplificador de instrumentación. Es sistema también consta de una 

serie de resistencias en la parte de adquisición de la señal, donde 

hay un conector para que esta sea introducida. Como vemos la 

salida del sistema está conectada a los pines del ADC (P1.5 y P1.7) 

del micro, como ya se mencionó antes, el ADC se configurará en 

modo diferencial. 
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3.7.- Sistema de calibrado 

 Al igual que el sistema de alarma, el sistema de calibrado 

consta de una parte de hardware muy pequeña. El sistema de 

calibrado está compuesto por un interruptor conectado a Vdd y a la 

patilla P1.0 del microprocesador. El sistema de calibrado, también 

utiliza el sistema de sensores de nivel, lo único que hacemos con el 

interruptor, es decirle al microprocesador cuando queremos calibrar 

el sistema. 

 

3.8.- Regulador de tensión 

 El siguiente esquema muestra el regulador de tensión 

construido para alimentar el microprocesador. 

 

  

 

 

 

 

Figura 15: Esquema eléctrico del regulador de tensión 

El regulador diseñado debe proporcionar al microprocesador 

una tensión de entre 3 y 3.6V, por lo que utilizando un circuito 
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integrado como el LM117, que es un regulador de voltaje positivo, y 

dos resistencias, una de ellas ajustables, se puede conseguir un 

gran rango de tensiones desde 1.2 hasta 25V. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



            

 

31 

 

 

 

 

 

4.- DISEÑO DEL 

SOFTWARE 
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4.- DISEÑO DEL SOFTWARE: 

 El software es una parte muy importante del sistema, en 

algunos bloques prácticamente lo es todo.  A continuación se 

muestra un esquema del funcionamiento del programa. 

 

 

 

 

      Si 

 

No 

 

 

Error  

  

 Ok 

          No 

  

 

 Si    

 

  

 

INICIO 

Has elegido              

calibrado 

Comprobar 

depósitos 

Has tocado 

el grifo 

Petición de llenado de 

depósitos a niveles críticos 

Almacenamiento de niveles 

críticos 

Alarma 

Activar bomba durante 20 

segundos 
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          El programa comienza con la llamada a las bibliotecas que se 

van a utilizar dentro del mismo, en este caso la librería stdio.h, que 

como es sabido contiene las principales funciones de uso común, 

como printf. También se utiliza el archivo configuración.h donde 

están definidos los diferentes parámetros con los que el 

microprocesador va a operar, como por ejemplo las interrupciones 

habilitadas, etc. Posteriormente se declaran las variables globales, 

es decir, aquellas variables que son utilizadas en todo el programa, 

tanto en el programa principal, como en las diferentes llamadas a 

rutinas de interrupción. Por último antes de comenzar con el 

programa principal están las definiciones de las funciones, en este 

caso la función Init_Device, que se utiliza para la configuración del 

microprocesador, y que en el anterior esquema correspondería al 

inicio. También se define una función que gestiona el sistema de 

alarma. 

 

        El programa principal, es decir, la función main, comienza con 

la llamada a la función Init_Device, y la configuración de algunos 

registros y variables. Posteriormente, encontramos un bucle infinito, 

y dentro de este, nuestro programa. 

 Lo primero que comprobamos es si la opción de calibrado está 

activada, es decir, si mediante el interruptor de calibre, se permite 

que llegue Vdd al pin P1.0. En el caso de que se quiera calibrar el 

sistema, se pide al usuario que llene los depósitos hasta sus niveles 

críticos, el depósito principal hasta que la bomba comience a 

trabajar en vacio, y el depósito de desagüe hasta que se llene 

(evidentemente se dejará un pequeño margen en esos niveles). 

Una vez llenos los depósitos, se medirá el numero de flancos de 
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bajada de cada uno, en un tiempo determinado. Estas oscilaciones 

son guardadas en dos variables de tipo unsigned int, calibre1 para 

el depósito principal, y calibre2 para el depósito de desagüe. 

 Una vez se halla calibrado o no el sistema, lo primero que se 

hace es una comprobación del nivel de los depósitos. El sistema de 

medición del nivel es el mismo que en el sistema de calibrado, la 

única diferencia es el lugar donde se guardan los resultados de los 

niveles. El número de flancos se calcula gracias a las rutinas de 

atención de interrupción del timer0 y de la interrupción INT1, que se 

activa automáticamente con cada flanco de bajada detectado en su 

patilla de entrada P0.3. La frecuencia a la que oscila el sistema se 

mide con un simple método: se determina el tiempo que se quiere 

medir los flancos de bajada, se incrementa una variable en el 

Timer0, teniendo en cuenta que este se activa automáticamente 31 

veces por segundo, y cuando la variable ha llegado a un número 

determinado, (en este programa 15) guardamos el numero de 

flancos contabilizados en ese tiempo. En el programa lo que se 

hace es  en la primera mitad del tiempo se cuentan el numero de 

flancos de bajada que se obtienen del oscilador del depósito 

principal, y en la segunda mitad de tiempo, se cuentan los flancos 

del depósito de desagüe. Una vez obtenidos el número de flancos 

correspondientes a los niveles  de los depósitos, estos se comparan 

con los guardados en las variables calibre1, y calibre2. A 

continuación se presenta un pequeño esquema de cómo se mide el 

nivel de los depósitos, además se incluye la comparación con las 

variables y la llamada a la función alarma. 
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         Si 

              Si 

 

  No 

 

              Si 

 

       

 No 

          

            Error   

        

                                                 Ok 

 

 

 Contador bomba es la variable que se incrementa en el Timer 

0, y contador_deposito y contador_desagüe, son las variables que 

se incrementan en la rutina de interrupción INT1. 

INICIO 

¿Contador 

bomba<=15? 

¿Contador 

bomba<7? 

¿Contador 

bomba<14 y 

>7? 

Incrementar 

contador_depositos 

Incrementar 

contador_desagüe 

Comparación 

con calibre 

Fin 

Alarma 
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 Si los valores obtenidos pasan cierto umbral, se hace una 

llamada a la función alarma. Que hace que salga un tren de pulsos 

por el pin del microprocesador P1.3, este tren de pulsos van 

directamente al altavoz. El tren de pulsos se genera gracias a la 

utilización del timer 0, con el que se establece el tiempo en el que la 

señal que sale por el pin P1.3 está a nivel alto. 

 Cuando se ha comprobado el nivel de los depósitos, ya se está 

preparado para ver si el usuario quiere utilizar el lavabo, es decir, si 

toca el grifo. Esto lo conseguimos midiendo la frecuencia del primer 

oscilador. Esta frecuencia es medida gracias a Int0, ya que se 

cuenta el número de flancos de bajadas que hay durante un 

segundo, en este caso está programado a una frecuencia de 

20KHz. Este segundo es controlado por la rutina de interrupción del 

ADC. Lo que hace el programa principal es simplemente comparar 

los flancos contados en el anterior segundo con los del actual, y si 

hay una diferencia de más de 35 flancos, significa que el usuario ha 

tocado el grifo. 

 Cuando el usuario toca el grifo, se inicia una cuenta de 20 

segundos, durante los cuales el pin P1.4, perteneciente al sistema 

de la bomba, se mantendrá a nivel alto. Estos 20 segundos son 

controlados por el timer 0, que se dispara automáticamente 31 

veces por segundo, por lo cual, poniendo una simple variable, que 

se incremente cada disparo del timer, y controlando su valor para 

que no sobrepase los 20*31=620.  

 El sistema ya ha acabado el bucle infinito (while(1)), por lo que 

se dispone de nuevo a comprobar los niveles de los depósitos. Un 

dato a tener en cuenta es que el calibrado del sistema se puede 
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llevar a cabo durante toda la ejecución del programa, excepto 

cuando la bomba está activa. 

4.1.- Listado de interrupciones  

 A continuación se presentaran las principales interrupciones del 

programa, y su funcionamiento. En las hojas de anexos se puede 

encontrar el programa completo y el archivo de configuración. 

4.1.1.- Rutina de atención de interrupción de ADC 

 Como podemos ver en el código, en esta rutina lo que se hace 

es  controlar el tiempo durante el que se cuentan los flancos de 

bajada de la Int0, además se realiza la copia del número de flancos 

actual, en la variable que guarda el número de flancos del programa 

principal. El tiempo que se controla es de un segundo, y al cabo de 

ese tiempo, es decir, cuando la variable contador_tiempo, que está 

declarada como unsigned int, llega a 7200, se activa flag_imprimir, 

que permite que se muestre por pantalla el numero de flancos 

contados, y se realiza la copia del numero de flancos actual en la 

variable del programa principal acumulado_flancos, la cual se 

comparará con la variable que guarda el numero de flancos del 

anterior segundo. Por último, en esta rutina de interrupción, se pone 

contador_flancos a 0, y contador_tiempo a 0, para que se pueda 

volver a contar el número de flancos que se producirán en el 

siguiente minuto. 

void ADC0_ISR (void) interrupt 10 

{ 

contador_tiempo++;  

if(contador_tiempo==7200) 

 {flag_imprimir=1; 
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 acumulado_flancos=contador_flancos; 

 contador_flancos=0; 

 contador_tiempo=0; 

 } 

AD0INT=0; 

} 

 

4.1.2.- Rutina de atención de interrupción del Time r 0 

 A continuación se puede ver la rutina de atención de 

interrupción del Timer 0, que se dispara automáticamente 31 veces 

cada segundo. Como podemos ver la rutina consta de dos 

sentencias if, que hacen que un contador se incremente. Estas 

sentencias se activan si algún flag que las controla esta a nivel alto. 

Estos flag se ponen a nivel alto o bien cuando queremos saber el 

nivel de los depósitos, ya que desde está interrupción se controla el 

tiempo que contamos las interrupciones. También, con el 

Flag_alarma, contamos el tiempo que la señal de alarma, que sale 

por el pin P1.3, esta a nivel Alto. 

 

void Timer0_ISR (void) interrupt 1 

{ 

if (flag_bomba==1){ 

contador_bomba++; 

} 

if(flag_alarma==1){ 

tiempo_alarma++;} 

} 
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4.1.3.- Rutina de atención de interrupción de INT0 

 Esta rutina es la encargada de contar los flancos de bajada que 

se producen en el pin P0.2. Este pin está conectado a la salida del 

oscilador del sensor táctil capacitivo. Gracias a esta rutina, y a la 

rutina del ADC, que controla el tiempo que estamos contando estos 

flancos, podemos saber la frecuencia de oscilación, y por tanto 

comparando en el programa principal con la frecuencia anterior, el 

sistema sabe si se ha tocado el grifo o no. Como podemos 

observar, esta rutina es muy simple, ya que solo consta de una 

variable que se va incrementando con el número de flancos de 

bajada detectados en el P0.2. Esta variable se resetea en la rutina 

de interrupción del ADC, una vez que ha pasado un segundo, y ha 

sido almacenada en otra variable. 

void INT0_ISR (void) interrupt 0 

{ 

contador_flancos++; 

} 

 

4.1.4.- Rutina de atención de interrupción de INT1 

 Con esta rutina se controla el nivel de los depósitos, ya que 

desde el pin P0.3 del microprocesador, se cuentan el número de 

flancos de bajada que proporciona el oscilador de los depósitos. En 

este caso nos encontramos con 4 sentencias if, que podemos dividir 

en dos bloques, el bloque del calibre, y el bloque de medición del 

nivel de los depósitos. Cada sentencia if está controlada por un flag. 

Hay un flag que controla el calibrado del depósito principal y otro el 

calibrado del depósito de desagüe, en cada una de estas 

sentencias, se incrementa una variable, para medir el número de 
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flancos de bajada que se producen en un tiempo determinado. Este 

tiempo es controlado por el timer0, que contabiliza el tiempo cuando 

en el programa principal se activa flag_bomba. Las variables en las 

que se guarda el incremento son calibre1 y calibre2. En las 

sentencias if  que controlan el nivel de los depósitos,  el 

procedimientos es el mismo que el del calibrado, lo único que 

cambia es el nombre de los flags. 

void INT1_ISR (void) interrupt 2 

{ 

if (flag_memoriadeposito==1) { 

calibre1++;} 

if (flag_memoriadesague==1) { 

calibre2++;} 

if (flag_deposito==1){ 

contador_depositos++;} 

if (flag_desague==1){ 

contador_desague++;} 

} 
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5.- CONSTRUCCIÓN Y PRUEBAS 

 

 En este capítulo se hablará del proceso de construcción del 

sistema, y se pondrán algunos ejemplos de operación. 

 

5.1.- Construcción  

 Como ya se ha comentado en capítulos anteriores, no todo lo 

que ha sido diseñado se implementará, debido a la costosidad de 

algunos componentes como por ejemplo el sensor de presión. Una 

de las cosas diseñadas pero que no se ha implementado es el 

layout del sistema, es decir el diseño de la PCB. Este diseño es el 

que se presenta en las siguientes figuras. 

Figura 16:Placa rutada y con plano de masa en la capa bottom  
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 En la figura anterior se muestra el circuito eléctrico del sistema 

ya emplazado, rutado, y con su correspondiente plano de masa 

situado en la capa bottom. 

 

Figura 17: Diseño final, post-procesado de la capa bottom 

 En la figura 14, se muestra a tamaño real el rutado de la placa. 

Como se puede observar no hay ángulos rectos en las pistas, y el 

plano de masa ha llegado a todas las zonas de la placa. Las 

medidas de la placa son 3000x2500 minch, es decir 7,6x6,3 cm 

aproximadamente. Hay creada una huella a medida para el 

microprocesador, y se ha modificado la del relé, ya que el relé 

escogido no se ajustaba totalmente a la huella por defecto, se han 

desplazado algunos de los pads, y se han hecho más grandes 

todos. 

 A continuación se muestra una fotografía del sistema de 

depósitos utilizado en el laboratorio, en este caso se ha utilizado el 

fondo de 2 botellas, y en cada una de ellas se ha introducido dos 
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tiras de la placa perforada a modo de electrodos. Cada tira tiene un 

conector soldado en su extremo superior.   

 

Figura 18: Depósitos utilizados en el laboratorio. 

 En la siguiente fotografía se puede observar la placa perforada, 

con todos los componentes soldados. Los pines más característicos 

están señalados en la propia figura. En ella observamos que hay 3 

potenciómetros, uno para el ajuste de la frecuencia del sensor 

capacitivo táctil, y los otros dos para el ajuste de las frecuencias de 

los sensores de nivel. A la derecha del relé se puede observar el 

circuito de arranque del mismo, constituido por un par Darlington. La 

patilla del condensador situada más a la izquierda, hace las veces 

de grifo, ya que en ella hay que tocar para que el sistema empiece a 

bombear agua. 
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Vdd                     P1.1 

 

 INT0                         Conexión 

                  Depósitos 

 INT1 

 

Masa     P1.2 

 

Salida Relé         P1.4 

 

 

Figura 19: circuito final 

 

5.2.- Pruebas 

 A continuación se muestran capturas de pantalla hechas 

mientras se ejecutaba el programa.  

 En la siguiente captura de pantalla se muestra el programa 

iniciándose en modo calibrado. Como se aprecia en la imagen, lo 

que primero se hace es pedirle al usuario que ponga los depósitos a 

sus niveles críticos. Después de pulsar una tecla cualquiera, se 

inicia la fase de calibrado en si, como vemos, primero se cuentan 

las oscilaciones del oscilador del depósito principal y después la del 

desagüe. Inmediatamente después se hace la comprobación 

general del nivel de los depósitos, como podemos ver, no hay 

grandes diferencias entre el calibre y las medidas de comprobación. 
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Figura 20: Ejecución del programa, calibrado y comprobación de niveles. 

 

 En la siguiente captura se ve como el sistema está esperando 

a que se toque el grifo. La frecuencia del oscilador es de 21,1KHz 

aproximadamente, y como se comprueba al final de la imagen, 

disminuye la frecuencia, casi 100Hz, por lo que se ha tocado el 

grifo, y se activa la bomba durante 20 segundos. 

 

 
 

 

  

 

 

   

                                         
Figura 21: Espera a que se toque el grifo, y activación de la bomba. 
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 En la siguiente captura se muestra, como después de tocar el 

“grifo”, se activa la bomba durante 20 segundos y después se lleva 

a cabo la comprobación de los depósitos. En este caso el depósito 

principal se ha vaciado hasta el nivel de alarma, y el depósito de 

desagüe se ha llenado. Como estamos ante una situación de 

riesgo, se activa la alarma, en este caso doblemente, ya que en los 

2 depósitos hay situaciones críticas.  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Figura 22: Activación de alarma por depósito principal vacio y desagüe lleno. 
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6.- PRESUPUESTO 
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6.- PRESUPUESTO 

 En este capítulo se muestra el presupuesto del sistema. 

6.1.- Presupuesto de componentes electrónicos 

Referencia Artículo Medición Precio Ud.  Total 

1 Potenciómetro 1 0,3€ 0,3€ 

Descripción: Resistencia ajustable de carbón 10mm de montaje 

horizontal y ajuste vertical de 100 kΩ, marca Piher, 3% de 

linealidad, larga vida y bajo coste 

Referencia Artículo Medición Precio Ud.  Total 

2 Potenciómetro 2 0,3€ 0,6€ 

Descripción: Resistencia ajustable de carbón 10mm de montaje 

horizontal y ajuste vertical de 2,2 MΩ, marca Piher, 3% de 

linealidad, larga vida y bajo coste 

Referencia Artículo Medición Precio Ud.  Total 

3 Condensador 3 0,27€ 0,81€ 

Descripción: Condensador de poliéster MKT 10nF 50V R7 1W 

Referencia Artículo Medición Precio Ud.  Total 

4 Condensador 1 0,27€ 0,81€ 

Descripción: Condensador de poliéster MKT 1µF 50V R7 1W 

Referencia Artículo Medición Precio Ud.  Total 

5 Zócalo 1 0,33€ 0,33€ 

Descripción: Zócalo para circuito integrado de 14 pines  
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Referencia Artículo Medición Precio Ud.  Total 

6 CD4093 1 0,27€ 0,68€ 

Descripción: Circuito integrado HCF4093B, contiene 4 puertas 

NAND con trigger Schmitt, fabricante ST 

Referencia Artículo Medición Precio Ud.  Total 

7 Board 1 3,69€ 3,69€ 

Descripción: Placa perforada topos, paso 2,54mm 77,5x90mm fibra 

de vidrio, marca REPRO circuit. 

Referencia Artículo Medición Precio Ud.  Total 

8 F330DC 1 22,9€ 22,9€ 

Descripción: Microprocesador de la familia 8051 del fabricante 

Silabs, con oscilador interno 24MHz, ADC, DAC, 17 pines de I/O e 

interfaz usb para su programación. 

Referencia Artículo Medición Precio Ud.  Total 

9 Relé 1 3,92€ 3,92€ 

Descripción: Relé del tipo 40.51 marca Finder, 2 contactos, soporta 
10ª y 250V, la bobina trabaja a 6Vdc. 

Referencia Artículo Medición Precio Ud.  Total 

10 Transistor 2 0,15€ 0,3€ 

Descripción: Transistores de pequeña señal BC557A PNP marca 
Fairchild semiconductor. 

Referencia Artículo Medición Precio Ud.  Total 

11 Diodo 1 0,15€ 0,16€ 

Descripción: Diodo estándar 1N4007 1,5A 1000V marca Fairchild 
semiconductor. 

 

Subtotal                                  34,5€ 
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6.2.- Presupuesto de programación 

Referencia Artículo Medición Precio Ud.  Total 

12 Programación 8h 8,5€ 68€ 

Descripción: Salario del programador que ha diseñado el programa 

y lo ha implementado y depurado. 

Subtotal                                  68€ 
 

6.3.- Presupuesto de montaje 

Referencia Artículo Medición Precio Ud.  Total 

12 Soldador 2h 6€ 12€ 

Descripción: Salario del soldador que ha montado el hardware del 

sistema. 

Subtotal                                  12€ 
 

6.4.- Presupuesto Total 

Capítulo de componentes electrónicos 34,5€ 

Capítulo de Programación 68€ 

Capítulo de Montaje 12€ 

…………………………………………………………………… ……….. 

Total 114,5€ 
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7.- CONCLUSIONES 

 Las conclusiones que se pueden sacar de este proyecto son 

bastante interesantes, ya que con él se ha trabajado con casi todas 

las funciones del microprocesador, aunque alguna quede por 

explorar. También ha sido muy interesante la elección del sensor de 

nivel, ya que cabía la posibilidad de comprar simplemente un sensor 

comercial, y en el afán de aprovechar el circuito integrado que ya 

había sido utilizado en el sensor táctil capacitivo (CD4093), se 

diseño el sistema con las 3 puertas NAND con trigger Schmitt que 

sobraban, y se fabricó un sensor de nivel muy barato y eficiente, 

que permite saber como de lleno está el tanque en cada momento, 

gracias a la variación de la impedancia de los electrodos al contacto 

con el agua, con otros sensores de nivel comerciales como por 

ejemplo una boya de contacto, solo se sabría si el agua está a un 

nivel mayor o menor de un punto determinado. 

 En cuanto a la consecución de los objetivos, creo que quedan 

cumplidos ya que el sistema responde al ser tocado el grifo, los 

sensores de nivel diseñados miden bien, y el sistema de calibrado y 

el de alarma permiten que se informe de cualquier forma de 

operación de riesgo. 

 Por último quiero mencionar algunas mejoras que se podrían 

llevar a cabo en el sistema, que no se han realizado por falta de 

medios o de tiempo: 

 - En primer lugar habría que fabricar el circuito impreso, ya que 

con él, el sistema sería mucho más fiable.  
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 - En segundo lugar, habría que acoplar al sistema el sensor de 

presión, para dar un caudal correcto siempre. El sistema de 

adquisición de datos del sensor de presión ya está diseñado. 

 - Por último, sería conveniente que las medidas de los calibres 

se guardaran en la memoria flash del microprocesador. Esta mejora 

se ha intentado llevar a cabo, pero para concluirla, hacía falta 

comprar una versión comercial del compilador de silabs, algo que 

sería muy costoso. 
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8.- ANEXOS 

 

 

 

 

 



            

 

56 

 

8.- ANEXO 

8.1.- Anexo de programación 

8.1.1.- Programa completo 

//------------------------------------------------- -------------------
--------- 
// mi_programa.c 
//------------------------------------------------- -------------------
--------- 
// Copyright (C) 2008 UC3M. 
// 
// AUTH: LH, MG 
// DATE: 26 MAR 2008 
// 
// Este programa contiene las cabeceras del program a principal, 
// la configuracion y las rutinas de interrupcion d el 8051F330 
// 
// Target: C8051F330/1/2/3/4/5 
// 
// Tool chain: KEIL Eval 'c' 
// 
//------------------------------------------------- -------------------
--------- 
// Includes 
//------------------------------------------------- -------------------
--------- 
#include "C8051F330.h" 
#include <stdio.h> 
// variables enteras del programa (sin signo) 
int resta; 
unsigned int 
ad,contador_flancos,contador_depositos,tiempo_alarm a,contador_desague; 
unsigned int i,contador_tiempo, 
acumulado_flancos,acumulado_anterior=0,primero=0; 
unsigned int contador_bomba,calibre1,calibre2; 
//variables byte o char del programa (sin signo) 
unsigned char 
flag_deposito,flag_imprimir,flag_bomba,flag_alarma, flag_desague; 
unsigned 
charcambio=1,flag_memoriadeposito,calibrar,flag_mem oriadesague; 
sbit bomba = P1^4; 
sbit deposito = P1^1; 
sbit altavoz = P1^3; 
sbit desague= P1^2; 
sbit calibrado= P1^0; 
sbit PIN_INT0 = P0^2; 
sbit PIN_INT1 = P0^3; 
void Init_Device(void); 
void alarma (); 
//------------------------------------------------- -------------------
--------- 
// MAIN Routine 
// NO TOQUE EL CODIGO DE AQUI HASTA LA SIGUIENTE MA RCA 
//------------------------------------------------- ------------------- 
 
main (void) { 
Init_Device(); 
TI0=1; 
PCA0MD &= ~0x40; 
bomba=0; 
deposito=0; 
desague=0; 
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// INSERTE EL CODIGO DE SU PROGRAMA PRINCIPAL AQUI.  RECUERDE QUE TIENE 
QUE SER 
//UN BUCLE SIN FIN 
while (1) { 
if (calibrado==1){// se pulsa la opción de calibrad o 
calibre1=0; 
calibre2=0; 
printf ("Ha elegido usted la opción de calibrado\n" ); 
printf ("vacie el depósito principal hasta el punto  en el que\n") 
printf ("la bomba trabaje en vacio\n"); 
printf (" y llene el depósito de desague\n"); 
printf("una vez esten llenos, pulse una tecla\n"); 
calibrar=getchar(); 
flag_memoriadeposito=0; 
flag_memoriadesague=0; 
printf("kakak"); 
flag_bomba=1; 
Page: 1 
C:\Documents and 
Settings\Administrador\Escritorio\Proyecto\programa \Miprograma.c 
contador_bomba=0; 
while(contador_bomba<15){ 
if(contador_bomba<=7){ 
deposito=1; 
desague=0; 
flag_memoriadeposito=1; 
printf("deposito es %d\n",calibre1); 
} 
if(contador_bomba>7) { 
desague=1; 
deposito=0; 
flag_memoriadeposito=0; 
flag_memoriadesague=1; 
printf("desague es %d\n",calibre2); 
} 
} 
printf("contador bomba %d\n",contador_bomba); 
contador_bomba=0; 
flag_bomba=0; 
flag_memoriadesague=0; 
} 
//Fin de la opción de calibrado. 
//Antes de permitir sacar agua, hay que comprobar l os niveles de los 
depositos. 
if(cambio==1){ 
flag_bomba=1; 
contador_bomba=0; 
while(contador_bomba<15){ 
if(contador_bomba<=7){ 
deposito=1; 
desague=0; 
flag_deposito=1; 
printf("deposito es %d\n",contador_depositos); 
} 
if(contador_bomba>7) { 
desague=1; 
deposito=0; 
flag_deposito=0; 
flag_desague=1; 
printf("desague es %d\n",contador_desague); 
}} 
if ( contador_depositos<=calibre1){ 
printf("DEPOSITO 
VACIO,alarma....................................... \n"); 
alarma();} 
if ( contador_desague>=calibre2){ 
printf("DESAGUE LLENO, 
alarma.......................................\n"); 
alarma(); 
} 
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flag_bomba=0; 
printf("contador bomba %d\n",contador_bomba); 
contador_bomba=0; 
flag_memoriadesague=0; 
contador_desague=0; 
contador_depositos=0; 
} 
//fin de comprobacion depositos 
cambio=0; 
flag_imprimir=0; 
while(flag_imprimir==0) {}; 
printf("El valor es %d:\n",acumulado_flancos); 
//condicion para evitar que la primera medida la to me como si 
hubieramos tocado 
Page: 2 
C:\Documents and 
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if (primero==0){ 
acumulado_anterior=acumulado_flancos; 
primero=1; 
} 
resta=acumulado_anterior - acumulado_flancos; 
if (resta<0){resta=0;} 
printf("el valor de resta es: %d\n",resta); 
//comparamos con la medida anterior y si es mayor q ue el umbral 
determinado pues 
//significa que hemos tocado. 
if (resta>35){ 
printf("Bomba encendida durante 20 segundos\n"); 
flag_bomba=1; 
cambio=1; 
} 
while (flag_bomba==1 && contador_bomba<588){ 
//esperamos los 20 segundos. 
bomba=1; //activamos bomba 
} 
flag_desague=0; 
bomba=0; 
} 
//se resetean todos los flags y contadores para vol ver a empezar 
flag_desague=0; 
contador_desague=0; 
contador_depositos=0; 
flag_deposito=0; 
flag_bomba=0; 
contador_bomba=0; 
flag_imprimir=0; 
acumulado_anterior=acumulado_flancos; 
} 
// FIN DEL PROGRAMA PRINCIPAL 
} 
void alarma(){//funcion alarma, genera un tren de p ulsos 
flag_alarma=1; 
i=0; 
for(i=0;i<9;i++){ 
while(tiempo_alarma<=16){ 
altavoz=1;} 
while(tiempo_alarma>16 && tiempo_alarma<=32){ 
altavoz=0; 
} 
tiempo_alarma=0;} 
flag_alarma=0; 
tiempo_alarma=0; 
} 
// INSERTE AQUI LA RUTINA DE INTERRUPCION DEL ADC. 
//SE DISPARA AUTOMATICAMENTE 
void ADC0_ISR (void) interrupt 10 
{ 
ad=((ADC0H*255+ADC0L)/64); 
contador_tiempo++; 
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if(contador_tiempo==7200) 
{flag_imprimir=1; 
acumulado_flancos=contador_flancos; 
contador_flancos=0; 
contador_tiempo=0; 
} 
AD0INT=0; 
} 
// INSERTE AQUI LA RUTINA DE INTERRUPCION DEL TIMER  0. 
//SE DISPARA AUTOMATICAMENTE 31 VECES/SEGUNDO 
void Timer0_ISR (void) interrupt 1 
{ 
if (flag_bomba==1){ 
Page: 3 
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contador_bomba++; 
} 
if(flag_alarma==1){ 
tiempo_alarma++; 
} 
} 
// INSERTE AQUI LA RUTINA DE INTERRUPCION DE LA INT ERRUPCION 0. 
//SE ACTIVA POR FLANCO DE BAJADA 
void INT0_ISR (void) interrupt 0 
{ 
contador_flancos++; 
} 
// INSERTE AQUI LA RUTINA DE INTERRUPCION DE LA INT ERRUPCION 1. 
//SE ACTIVA POR FLANCO DE BAJADA 
void INT1_ISR (void) interrupt 2 
{ 
if (flag_memoriadeposito==1) { 
calibre1++;} 
if (flag_memoriadesague==1) { 
calibre2++;} 
if (flag_deposito==1){ 
contador_depositos++;} 
if (flag_desague==1){ 
contador_desague++;} 
} 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



            

 

60 

 

8.1.2.- Archivo de configuración 

///////////////////////////////////// 
// Generated Initialization File // 
///////////////////////////////////// 
#include "C8051F330.h" 
// Peripheral specific initialization functions, 
// Called from the Init_Device() function 
void Reset_Sources_Init() 
{ 
RSTSRC = 0x04; 
} 
void Timer_Init() 
{ 
TCON = 0x55; 
TMOD = 0x21; 
TH1 = 0x2B; 
TMR2CN = 0x0C; 
} 
void UART_Init() 
{ 
SCON0 = 0x10; 
} 
void ADC_Init() 
{ 
AMX0P = 0x0D; 
AMX0N = 0x0F; 
ADC0CF = 0xFC; 
ADC0CN = 0x82; 
} 
void DAC_Init() 
{ 
IDA0CN = 0xF2; 
} 
void Voltage_Reference_Init() 
{ 
REF0CN = 0x0A; 
} 
void Port_IO_Init() 
{ 
// P0.0 - Unassigned, Open-Drain, Digital 
// P0.1 - Skipped, Open-Drain, Analog 
// P0.2 - Unassigned, Open-Drain, Digital 
// P0.3 - Unassigned, Open-Drain, Digital 
// P0.4 - TX0 (UART0), Push-Pull, Digital 
// P0.5 - RX0 (UART0), Open-Drain, Digital 
// P0.6 - Unassigned, Open-Drain, Digital 
// P0.7 - Unassigned, Open-Drain, Digital 
// P1.0 - Unassigned, Open-Drain, Digital 
// P1.1 - Unassigned, Open-Drain, Digital 
// P1.2 - Unassigned, Open-Drain, Digital 
// P1.3 - Unassigned, Open-Drain, Digital 
// P1.4 - Unassigned, Open-Drain, Digital 
// P1.5 - Skipped, Open-Drain, Analog 
// P1.6 - Skipped, Open-Drain, Analog 
// P1.7 - Skipped, Open-Drain, Analog 
P0MDIN = 0xFD; 
P1MDIN = 0x1F; 
P0MDOUT = 0x10; 
P0SKIP = 0x02; 
P1SKIP = 0xE0; 
XBR0 = 0x01; 
XBR1 = 0x40; 
} 
Page: 1 
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void Oscillator_Init() 
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{ 
OSCICN = 0x83; 
} 
void Interrupts_Init() 
{ 
IE = 0x87; 
EIE1 = 0x08; 
EIP1 = 0x08; 
IT01CF = 0x32; 
} 
// Initialization function for device, 
// Call Init_Device() from your main program 
void Init_Device(void) 
{ 
Reset_Sources_Init(); 
Timer_Init(); 
UART_Init(); 
ADC_Init(); 
DAC_Init(); 
Voltage_Reference_Init(); 
Port_IO_Init(); 
Oscillator_Init(); 
Interrupts_Init(); 
} 
Page:  
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8.2.- Hojas de características 
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8.3.- Esquemas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esquema 1: esquema jerárquico del circuito 
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Esquema 2: Conexiones del microprocesador 

 

 

 

 

Esquema 3: Circuito eléctrico del sensor táctil capacitivo 
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Esquema 4: circuito eléctrico de los sensores de nivel 

 

 

 

Esquema 5: circuito eléctrico de accionamiento del relé 
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Esquema 6: circuito eléctrico del sensor de presión 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esquema 7: circuito eléctrico del regulador de presión 
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Esquema 8: Diseño de PCB, rutado y plano de masa en la capa bottom 

 

Esquema 9: Vista del post-procesado de la capa bottom 


