
Aplicaciones de Adquisición de Datos 
Solución de un Problema de Aplicación con Sensores y el Puerto Paralelo 
Problema 6  
 
En una fábrica de recipientes (tipo botellas) para bebidas se tiene como materia prima tres tipos de 
material para su producción (Acero Inoxidable, Acero Pavonado y PVC de Color Blanco brillante). En 
la línea de empaque las botellas llegan en pares de forma aleatoria, se requiere que la pareja Acero 
inoxidable - Acero pavonado sea marcada como ENVASES METÁLICOS y el par PVC - Acero 
inoxidable sea marcado como ENVASES COMBINADOS. 
 
Utilice los sensores apropiados para detectar los materiales y enviar la información al puerto paralelo 
de la PC para su procesamiento y accionar los actuadores de marcado correspondientes. Hay que 
tomar en cuenta que el pallet en algunas ocasiones no contiene uno o los dos recipientes por lo que 
hay que accionar una alarma para que sea retirado. Hay que detectar con un interruptor de fin de 
carrera la presencia del pallet. 
 
a).- Realizar la tabla de verdad. 
b).- Dibujar el diagrama a bloques 
c).- Realizar el diagrama de flujo, circuito y el programa que controle esta parte del proceso. 
 
Modelado del Proceso 
 
Para la etapa de modelado del entorno del proceso contamos con la experiencia previa del curso de 
Dibujo Industrial Asistido por Computadora el cual pertenece al primer semestre, para el caso 
particular se utilizó una herramienta llamada SketchUp que permite realizar modelos tridimensionales 
de forma muy sencilla, este software tiene una gran ventaja en comparación al AutoCAD, pues 
SketchUp es gratuito y se puede descargar libremente de Internet, así mismo es de arquitectura 
abierta, por lo cual la comunidad puede desarrollar plugins, tal es el caso del plugin SketchyPhysics 
que permite realizar simulaciones de sistemas físicos. 
 
Conociendo el funcionamiento y la respuesta de los sensores Capacitivos, Inductivos y Ópticos se 
eligió utilizar un interruptor de final de carrera, un par de sensores Capacitivos y un par de sensores 
Inductivos, distribuidos según muestra la figura 1. 
 

 
 

Fig.1 Modelo tridimensional del proceso 



 
 
Tabla de Verdad 
 
 
Para la lectura de los sensores se decidió utilizar el registro de datos del puerto paralelo en modo 
bidireccional, considerando lo anterior se obtuvo la siguiente tabla de verdad. 
 

Botón S. Capacitivo  S. Inductivo S. Capacitivo  S. Inductivo  
0 0 0 0 0 Quitar Pallet 
0 0 0 0 1 Quitar Pallet 
0 0 0 1 0 Quitar Pallet 
0 0 0 1 1 Quitar Pallet 
0 0 1 0 0 Quitar Pallet 
0 0 1 0 1 Quitar Pallet 
0 0 1 1 0 Quitar Pallet 
0 0 1 1 1 Quitar Pallet 
0 1 0 0 0 Quitar Pallet 
0 1 0 1 0 Quitar Pallet 
0 1 0 1 1 Envase Comb. 
0 1 1 0 0 Quitar Pallet 
0 1 1 0 1 Quitar Pallet 
0 1 1 1 0 Envase Comb. 
0 1 1 1 1 Envase Met. 
1 X X X X No hay Pallet 

 
 
Diagrama a Bloques 
 
 
El interruptor de final de carrera se conectó a tierra, por lo tanto no es necesario agregar alguna 
etapa más para conectarlo al bit 4 del puerto de datos, sin embargo en el caso de los sensores si 
requieren una etapa de acoplamiento a niveles TTL, pues su salida es de 24 v. 
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Diagrama de Flujo 
 
 
 

 

Inicio 

Lectura del registro 
de datos 

Reg = 235 
ó 

Reg = 238 

Marcar como Envases 
Combinados 

SI 

NO 

 
Reg = 239 

SI 

NO 

Marcar como 
Envase Metálicos 

 
Reg > 239 

SI 

NO 

 
No hay Pallet 

Quitar  
Pallet 

Continuar? SI 

NO 

Fin 



Circuito Divisor de Voltaje (Acoplamiento a  TTL) 
 

 
 
Pantalla de Cristal Líquido y Actuador 
 

 



Circuito de Interfaz con el Puerto Paralelo 
 
 
 

 
 
 
Se utilizan los pines 16 y 17 del puerto de control para comunicarse con el microcontrolador 
para que este ultimo accione los actuadores de marcado (pantalla de cristal líquido) y el 
actuador para retirar la paleta (servomotor). 
 

 
PORTA.0 PORTA.1  

0 0 No hay Pallet 
0 1 Envases Metálicos 
1 0 Envases Combinados 
1 1 Quitar Pallet 



Interfaz Software en Visual Basic 
 

 
 
Sistema Digital 
 

 
 
 


