Problema (Tiempo Estimado:1h 30min. 4,5 puntos).
En una iniciativa para reducir el consumo de agua, hemos decidido construir
un sistema de bajo coste que pueda ser entregado por la administración en cada
hogar para medir el flujo de agua que se consume.
El sistema está basado en el caudalímetro cuyas hojas de características se
entregan a continuación. La señal de este dispositivo es entregada directamente
al microcontrolador que gobierna el sistema, el cual deberá encargarse de
mostrar en un display 7 segmentos de 3 dígitos la medida (en litros) que han
pasado por el caudalímetro.
El sistema dispone de dos pulsadores, UZERO y MEAS.
El pulsador UZERO debe servir para poner a cero el contador de litros del
usuario, permitiéndole medir el número de litros consumidos desde la última
vez que pulso este botón.
El pulsador MEAS debe servir para alternar la medida visualizada en el display
entre el contador de litros del usuario y el contador de litros del sistema (este
último almacenará el número total de litros que han pasado por el caudalímetro
desde que se puso en funcionamiento).
Responde a las siguientes preguntas:
1. Dibuja el esquemático de conexión entre el Microcontrolador y el display 7
segmentos y los pulsadores.

Display 7-Segmentos

Pulsadores

2. Dibuja el esquemático de conexión entre el Microcontrolador y el
caudalímetro, justificando el pin del microcontrolador elegido. Indique los
recursos del PIC que piensa utilizar en la aplicación.
Este es el punto clave del problema. ¿A qué pines conectar el caudalímetro para reducir el
coste computacional en el microcontrolador? Para ello hay que entender cómo opera el
caudalímetro, y qué es lo que queremos obtener de este.
En primer lugar, el caudalímetro genera pulsos. La frecuencia de los pulsos es proporcional al
caudal, de forma que genera 730 pulsos/litro, entre los rangos de 1 litro/min y 20 litros/min.
En segundo, lo que queremos medir el número de litros que pasan por el caudalímetro, es
decir, el hecho de que aparezcan 730 pulsos.
Para ello podemos utilizar el modulo CCP en modo COMPARE, y el temporizador en modo
CONTADOR. De esta forma, el sistema queda
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Conectando el cable verde (Output signal) del caudalímetro al pin T1OSO, el valor del contador
se incrementa con cada pulso de este. Cuando TMR1 alcanza el valor del registro CCPR1
(convenientemente inicializado a 730), entonces, se genera un compare match que activa el
flag CCP1IF (que entonces se nos indica que ha pasado 1 litro por el caudalímetro -730 pulsos-)
y automáticamente se reinicia el TMR1 (El special event puede generar esta puesta a cero).

Para configurar adecuadamente este módulo, es recomendable ir a las hojas de catálogo de los
dos bloques que es necesario configurar, TMR1 y CCP. Empezamos por el bloque CCP.
1. Ir a las hojas del catálogo en las que se describe el modulo CCP, en las que
encontramos el registro de configuración que hay que tocar:

De las opciones ofertadas, seleccionar compare, sin que necesite más que activar el
flag.
CCPxM3:0 = 0010
Asumimos que utilizamos el modulo CCP1, los bits corresponden al CCP1CON
2. Hay que indicar qué temporizador se asocia al módulo CCP. Ir al Block Diagram del
modulo CCP en modo COMPARE de las hojas de catálogo, e identifica los bits que hay
que tocar para el modo compare:

T3CCP1 y T3CCP2

3. Ir a la tabla de los registros del módulo, y localizar en qué registro se encuentras estos
bits de configuración:

T3CON
4. Ir a la descripción de T3CON (registro asociado a TMR3), para configurarlos de modo
que el modulo CCP opere con TMR1:

T3CCP2:1 = 00
Ahora ya solo queda configurar el TMR1 para que funcione como CONTADOR. Queda como
trabajo personal. Te acabamos de presentar la forma de trabajar. Ahora te toca a ti.
Y ahora que ya está planteado el problema, puedes además intentar resolver las siguientes
cuestiones adicionales:
•

Dibuja el diagrama de flujo del programa

•

Indica cómo vamos a almacenar los datos de cantidad de litros, y cómo se van a
representar en los LED 7-segmentos

