En un sistema Windows cuando se quiere ejecutar una aplicación en otra máquina que no tenga
instalado Qt, se presenta la situación de las librerías compartidas, no solo basta con tener el archivo
exe también hay una serie de librerías DLL que serán necesarias llevar junto con el archivo
ejecutable.
Para solucionar esto hay dos caminos.
•

Realizar una compilación estática, esto inserta el código de las librerías en uso en el propio
ejecutable, aumenta el tamaño del ejecutable, pero reduce dependencias.

•

Proporcionar las DLLs necesarias para el funcionamiento de los programa junto con el
ejecutable, se puede incluso utilizar un instalador del tipo .net para distribuir el programa.

windeployqt.exe es una herramienta de Qt que nos ayudará a incluir las librerías DLL que el
ejecutable necesita.
Para acceder a esta herramienta abrimos la terminal (no use CMD) de MinGW.

Estando dentro de la carpeta que contiene el ejecutable que queremos exportar a otra computadora
que no tenga instalo Qt, ejecutamos windeployqt.exe . no olvide el punto, esto desencadena un
proceso en donde todos los archivos necesarios para que la aplicación funcione se agregarán a la
carpeta donde está el ejecutable, luego según el caso se puede armar un instalador con alguno de los
muchos programas que existen para esto.

Para construir un ejecutable la configuración del compilador debe estar en Release, y el archivo
ejecutable se guardara en la carpeta que se haya designado para esto en la configuración del

proyecto.
En la imagen siguiente se puede ver esta configuración.

El IDE Qt Creator genera archivos .pro que son archivos de descripción de proyecto, luego Qmake
genera todo el código para compilarlo con gcc con pulsar sólo un botón.
Una vez compilado y ejecutado windeployqt.exe . se suman al ejecutable las librerías necesarias
para ejecutar la aplicación en otra máquina que no tiene instalado Qt.

•
•
•
•
•

Qt5Core.dll es la librería correspondiente al núcleo de Qt 5.
Qt5Gui.dll es la librería correspondiente a la parte gráfica de Qt (GUI).
Qt5Network.dll se encarga de los procesos en red.
Qt5Widgets.dll maneja los Widgets que desplegamos en la pantalla.
Qt5SerialPort.dll maneja las comunicaciones seriales y el resto de las librerías corresponden
al compilador.

El archivo mainWindow.ui, ui significa User Interface y es el archivo que tiene la configuración de
la interfaz gráfica de usuario, los objetos que desplegamos en la ventana con Qt Creator se
encuentran en este archivo y desde luego el código de la ventana principal esta ligado a estos
elementos.

Las clases de Qt.
Recordando que una clase es una plantilla, un modelo con el cual podemos crear objetos que
hereden sus características, el número de clases de Qt es realmente enorme pero podemos comentar
algunas de las mas usadas en los ejemplos tratados.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

QObject: Es la clase más importante de todas, ya que describe el objeto básico Qt, que
permite el manejo de memorias y las señales y slots.
QWidget: Es la clase que permite crear el elemento básico de interfaz de usuario.
QMainWindow: Widget de tipo MainWindow, la ventana principal de programa.
QDialogBox: Widget de tipo cuadro de diálogo estándar.
QLabel: Widget Permite mostrar etiquetas de texto o incluso imágenes.
QLineEdit: Widget Muestra una línea de texto.
QTextEdit: Es similara QLineEdit pero permitiendo mostrar texto, incluso en formato
HTML.
QPushButton: Widget Esta clase sirve para desplegar botones.
QFrame: Widget Sirve para generar marcos.
QMessageBox: Widget Despliega los Message Box.
QLayout: Es la clase que gestiona la geometría de los objetos mostrados.
QBoxLayout: Alinea los widgets de manera vertical u horizontal.
QThread: Clase que gestiona hilos de ejecución independientes del SO que se esté usando.
QTimer: Clase que proporciona una interfaz de alto nivel para los temporizadores.

Hola mundo con Qt.
Vamos a iniciar el primer ejemplo con el clásico “Hola mundo”.

Un ventana simple con un objeto Label y un texto serán suficientes para este primer ejemplo.

mostrará. También podemos cambiar oras de sus propiedades como el tamaño de la fuente, su color,
alineación en el Label, etc

Si cambiamos al formato Edit podemos editar el código de los archivos que forman el proyecto.

Asignando un icono a la ventana principal.
Notará que la ventana que hemos creado lleva el icono por defecto y un título de ventana también
por defecto.
Para cambiar esto y personalizar nuestra ventana se seguirán los siguientes pasos.
Primero necesitamos crear un archivo que en nuestro caso hemos llamado myapp.rc. En este
archivo se ha escrito solo una línea de código.
IDI_ICON1
ICON DISCARDABLE "chip.ico"
Siendo “chip.ico” el icono que vamos a usar en nuestra ventana y que debe estar en la misma
carpeta donde está el proyecto de lo contrario se debe agregar la ruta completa del icono a usar.

En este caso se ha fijado un tamaño de ventana de 479 x 300 pixeles.
int main(int argc, char *argv[]){
QApplication a(argc, argv);
MainWindow w;
w.setFixedSize(477,300);
w.show();
return a.exec();
}
El resultado al compilar el ejemplo con las reformas será el siguiente.

Agregar una imagen a la ventana principal.
Puede ser necesario ya sea por cuestiones decorativas o funcionales el agregado de alguna imagen
en la ventana que visible.
Para esto serán necesarias algunas acciones en Qt Creator para la creación de un archivo de recursos
que se sumará al proyecto.

Una vez que el recurso sea creado el árbol del proyecto se verá como la imagen anterior.
Primero vamos a crear el archivo desde Menú->Nuevo Archivo seleccionamos Qt → Qt Resource

Hacemos click en Add y Add Files, agregamos la imagen o imágenes que vamos a usar y la línea
/new/prefix1 se borrara manualmente.

Luego agregamos a nuestra ventana principal un nuevo Label y desde sus propiedades borramos el
texto de tal forma que solo quede el Label vacío.

Estando el nuevo Label seleccionado con el botón derecho del mouse seleccionamos Change style
Sheet y agregamos el recurso que este caso será border-image.
Seguidamente tendremos el listado de las imágenes disponibles para asignar a border-image.

El resultado final de la interfaz que vamos a diseñar es la siguiente.

Lo primero que vamos hacer es editar el archivo BMP280.pro y en su encabezado agregar las
siguientes líneas resaltadas en rojo.
QT
+= core gui
QT
+= widgets
QT
+= core gui serialport
# Necesario para el control del puerto serial
RC_FILE = myapp.rc
# Carga el icono de la aplicación
.
.
Con esto tendremos control del puerto serial como también agregamos un icono a la ventana.
En el archivo main.cpp se fijado un tamaño de pantalla para que el usuario no pueda cambiar la
geometría de la ventana principal.
#include "mainwindow.h"
#include <QApplication>
int main(int argc, char *argv[]){
QApplication a(argc, argv);

•
•
•
•
•
•

QtSerialPort/QserialPort relacionado con aspectos funcionales del puerto COMx.
QtSerialPort/QserialPortInfo relacionado con aspectos técnicos del puerto COMx.
QMessageBox necesario para las cajas de mensajes.
QPushButton necesario para el manejo de botones.
QTimer necesario para el manejo de temporizadores.
QByteArray necesario para el manejo de cadenas de bytes.

Observe también que la clase MainWindow tiene una serie de miembros privados y públicos y
dentro de los públicos se remarcan dos.
•
•

QTimer *timer = new QTimer(this) reserva memoria para el objeto Qtimer(), es el
constructor de este objeto.
QSerialPort *arduino se define un puntero al futuro objeto QSerialPort() que se creará
cuando se defina el puerto donde se conectará.

También vemos que hay varios slots o métodos que recogerán las señales de distintos objetos.
(Recuerde que el concepto de Signal/Slot es similar a Interrupción/ISR en el mundo de los
microcontroladores).
private slots:
• void on_pushButton_clicked() señal emitida por un botón.
• void LeerSerial() señal emitida cuando se recibe un dato en el puerto COMx.
• void cambiarBandera() señal emitida por un timer.

Importante 1.
Muchos slots tienen nombres predefinidos (void on_pushButton_clicked() por ejemplo) sin
embargo otros slots pueden llevar nombres que el propio programador a elegido como
void LeerSerial() o void cambiarBandera().
También encontramos en este archivo varias definiciones de variables que serán usadas en la
ventana principal.
private:
•
•
•
•
•
•

Ui::MainWindow *ui apuntador a la ventana principal.
QPalette sample_palette paleta de colores para texto.
QByteArray serialData1 variables para recibir los datos desde el COMx.
QByteArray serialData2
bool bandera = false bandera de uso general.
bool error = false bandera para reportar errores.

Importante 2.
Para poder usar los objetos en la ventana de trabajo tendremos siempre que cargar su
correspondiente archivo de cabecera, si lo olvidamos cuando compilamos el proyecto se
genera un error al desconocer la naturaleza del objeto que pretendemos usar.
El archivo mainwindow.cpp contiene todo el código de funcionamiento de la aplicación, y dentro
del método principal de mainwindow.cpp encontramos la siguiente líneas de código.
Q_FOREACH(QSerialPortInfo port, QSerialPortInfo::availablePorts()) {
ui->puerto->addItem(port.portName());
}
Aquí es donde se analizan los posibles puertos COM que el sistema tiene disponible.
Estos puertos se enumeran en un QComboBox que en este ejemplo se llama “puerto”, aquí se van
agregando de tal forma que al desplegar el QComboBox se pueda seleccionar uno de los puertos
disponibles en el sistema.

hemos llamado baudBox .
arduino->setBaudRate(ui->baudBox->currentData().toInt());
El resto de los parámetros de configuración para el puerto COM se “programan” de manera directa
en las siguientes líneas.
arduino->setDataBits(QSerialPort::Data8);
arduino->setFlowControl(QSerialPort::NoFlowControl);
arduino->setParity(QSerialPort::NoParity);
arduino->setStopBits(QSerialPort::OneStop);
Finalmente necesitamos conectar la señal generada cuando se recibe un dato con el método (slot)
encargado de procesar este dato.

En la imagen anterior puede ver la forma en que se conecta una señal con su slot.
Luego si se ha establecido conexión con la placa Arduino es prolijo quitar la posibilidad de actuar
sobre los QComboBox encargados de seleccionar el puerto y los baudios.
ui->puerto->setEnabled(false);
ui->baudBox->setEnabled(false);
Como en el caso anterior se accede al atributo de un objeto que pertenece a ui y se cambia el valor
de ese atributo.
En la barra de estado se informa el nuevo estado de la comunicación.
statusBar()->showMessage(tr("Conectado %1 a %2 baudios, %3 bits, %4 stop, s/p")
.arg(arduino->portName()).arg(arduino->baudRate()).arg(arduino->dataBits()).arg(arduino>stopBits()));
Cambiamos el texto que se lee en el botón de conexión a través de su propiedad setText().
ui->pushButton->setText("Desconectar");
Por último debemos conectar la señal del timer con su correspondiente slot.
connect(timer,SIGNAL(timeout()),this,SLOT(cambiarBandera()));
Observe que el evento timeout() enviará la señal que será recibida por cambiarBandera() y actuar
en consecuencia.
La necesidad de utilizar un temporizador como elemento de control para el envío de comandos a la
placa Arduino radica en que no podemos generar tiempos con simples lazos de espera que harían
colapsar el bucle de mensajes de la ventana principal.
Se ha definido que cada un segundo timer->start(1000) se genera la señal timeout() y se llama a la
siguiente rutina.
void MainWindow::cambiarBandera(){
if(estado == 0){
arduino->write("c");
arduino->write("a");
estado = 1;
}
else if(estado == 2) {
arduino->write("c");
arduino->write("b");
}}

Sensor DHT22 con Qt + Socket de red.
El siguiente ejemplo propone leer la temperatura y humedad desde un sensor DHT22 por medio de
un Socket UDP y seguramente el lector encontrará variadas definiciones de lo que es un socket en
redes informáticas, sin embargo desde el punto de vista de la electrónica con microcontroladores,
podríamos simplemente decir que es el RS-232 de TCP-IP.
Una de las formas mas simples de conectar un microcontrolador, PLC o electrónica en general a una
computadora es a través de un puerto serial con el conocido protocolo RS-232.
Un socket hace eso mismo, establece una conexión entre dos puntos, sin importar donde se
encuentren estos puntos y esto si es una gran diferencia con el viejo RS-232.
Podemos hacer una medición de voltaje, temperatura, humedad o lo que fuera necesario verificar y
transmitir estos datos a cualquier parte del mundo por TCP-IP para esto solo necesitamos dos cosas:
1. Una dirección IP donde enviar los datos.
2. Un puerto virtual donde los datos será recogidos.
Hay varios tipos de socket pero dos son de uso mas común.
• Los socket de flujo (SOCK_STREAM) que son transportados por TCP (Protocolo de
Control de Transmisión) y asegura que los mensajes lleguen en el mismo orden que fueron
enviados y sin errores. Telnet, los navegadores y muchas aplicaciones usan este tipo de
conexión fiable y segura.
• Los socket de datagrama (SOCK_DGRAM) son transportados por UDP (Protocolo de
Datagramas de Usuario), Es la forma mas simple de enviar datos por la red. Simplemente
montamos un paquete le damos una dirección destino y un puerto y listo!! El SOCK_DGRAM
es mas rápido que el anterior pero claro aquí no importa el orden en que los paquetes
llegan y varias cosas mas no son tomadas en cuenta motivo por el cual es mas rápido. Pero
cuando lo que enviamos son simples datos de una medición o el estado de una máquina y
solo estaremos usando la conexión para enviar datos sueltos y esporádicos (mismo que
hacemos en una conexión serial y un microcontrolador) este tipo de socket es ideal para
mover datos con nuestra electrónica.

Conectando Arduino por Socket UDP.
Para graficar el funcionamiento de un Socket UDP con Qt se ha propuesto una aplicación que
muestra el valor de temperatura y humedad usando un Label para mostrar cada valor.
La conexión por socket es del tipo cliente (Arduino) servidor (el programa Qt), por lo tanto lo
primero que debe saber el cliente es donde está el servidor, cual es su dirección IP y puerto virtual.
La interfaz muestra la dirección IP y puerto virtual del servidor para que sea informada al código
del cliente en la placa Arduino.
Para rcordar.
En aplicaciones con microcontroladores es mas eficiente el uso de un socket UDP por la
velocidad y la simpleza de los datos enviados, generalmente solo una corta secuencia de
binarios que corresponde a una medición o estado de un sensor.
El código completo para la placa Arduino y el Shield de Ethernet es el siguiente.
#include
#include
#include
#include
#include

<Ethernet.h>
<EthernetUdp.h>
<Adafruit_Sensor.h>
<DHT.h>
<DHT_U.h>

#define DHTTYPE DHT22
const int DHTPin = 2;

// Tipo de sensor
// Pin del sensor

Un archivo de proyecto (pro), un archivo de recursos (qrc), el archivo ui para el formato de la
ventana principal, y los correspondientes archivos cpp y h con los códigos para que todo funcione
según lo esperado.
La siguiente es la interfaz que vamos a construir con Qt (en nuestro canal de youtube puede ver un
vídeo de la aplicación funcionando).

Lo primero que debemos hacer para usar Qt con aplicaciones de red es editar el archivo descriptivo
del proyecto (pro) y agregar en su encabezado la siguiente línea.
#------------------------------------------------#
# Project created by QtCreator 2019-01-07T15:49:30
#
#------------------------------------------------T
+= core gui
RC_FILE = myapp.rc # –----- Carga el icono de la aplicación
QT
+= network
# –----- Agrega las funciones de RED
greaterThan(QT_MAJOR_VERSION, 4): QT += widgets
TARGET = DHT22_Socket
TEMPLATE = app
Con esto ya tenemos acceso a las funciones de red como así también un icono para la ventana
principal.
El archivo main.cpp solo cumple la función de iniciar el bucle de mensajes de la ventana principal
como se ve en las siguientes líneas que muestran el contenido completo de este archivo.
#include "mainwindow.h"
#include <QApplication>
int main(int argc, char *argv[]){
QApplication a(argc, argv);
MainWindow w;
w.show();
return a.exec();
}
El contenido del archivo mainwindow.h es el siguiente.

La clase QNetworkInterface es la encargada de entregarnos un listado de todas las interfaces y
direcciones IP presentes. En realidad esta clase entrega mucha mas información de las posibles
configuraciones que el sistema pueda tener.
La opción allAddresses() limita la información a las direcciones IP de la interfaz activa.
También tenemos QAbstractSocket que es la clase base para QTcpSocket y QUdpSocket y contiene
todas las funciones comunes de estas dos clases de Socket.
El bucle foreach( ) analiza las direcciones IP del host, el ejemplo supone que solo tiene una, la
guarda en la variable string y muestra en un Label (iplocal) en su propiedad setText( ).
Luego que se conoce la IP del host se abre el socket con el IP detectado y se asigna un puerto de
conexión.
QHostAddress address(QHostAddress::Any);
address.setAddress(string);
socket = new QUdpSocket(this);
socket->bind(address , 30000);
La clase QHostAddress proporciona una dirección IP, QHostAddress se usa normalmente con
QTcpSocket, QTcpServer y QUdpSocket para conectarse a un host o para configurar un servidor.
La dirección del socket se establece con setAddress( ).
Luego se crea el socket socket = new QudpSocket(this). Cuando se crea un socket no tiene dirección
ni puerto asignado bind( ) asigna dirección y puerto.
Teniendo el socket definido se conecta la señal emitida al recibir datos con su slot o método que
trata estos paquetes de datos.
connect(socket, SIGNAL(readyRead()), this, SLOT(processPendingDatagrams()),Qt::QueuedConnection);

Con los pasos anteriores tenemos un socket UDP listo para recibir datos desde la red, solo resta
escribir el método que tratará los paquetes entrantes, el siguiente código hace esto.
datagram.resize(socket->pendingDatagramSize()); // Tamaño del datagrama a leer.
while (socket->hasPendingDatagrams()) {
socket->readDatagram(datagram.data(),datagram.size(),&sender,&port);
ui->IP->setText(sender.toString());
// Mustra la IP a la que se conecta
QString recibido_socket(datagram);
// Convierte QByteArray a QString
QStringList datos = recibido_socket.split(","); // Busca la marca separadora de campos ","
ui->l1->setText(datos[0]);
// Guarda la temperatura
ui->l2->setText(datos[1]);
// Guarda la humedad
statusBar()->showMessage(tr(" Conectado en puerto %1").arg(port));
Cuando se comento el programa Arduino para esta aplicación se hizo referencia al hecho que los
datos son enviados en una larga cadena donde donde viene la temperatura y la humedad separados
por una coma “,” en el programa Arduino la línea que hace esto es la siguiente.

sprintf(cadena,"%s,%s",Temperatura,Humedad); // Arma la trama en Arduino
Observe que la coma es el separador de campo para los datos enviados, en Qt se divide la cadena
enviada desde Arduino usando la “,” como separador de campo de datos.
La siguiente línea hace justamente eso QStringList datos = recibido_socket.split(",") .En la
variable datos[0] se guardará la temperatura y en datos[1] el valor de humedad que se muestran los
correspondientes Label's llamados “l1” y “l2”.

Es importante no confundir el Label que muestra los datos (recuadros rojos) con los Label que
sirven de carteles indicadores de la variable recibida “Temperatura:” y “Humedad:”.

Control de pines Arduino + Qt + Socket de red.
En el ejemplo anterior la placa Arduino envía los datos de un sensor DHT22 a un programa Qt
mediante un socket UDP, es decir que el programa Qt solo recibe datagramas, en este ejemplo
vamos a recibir el voltaje de un canal analógico pero también vamos a cambiar el estado de pines de
Arduino enviado comando por un socket UDP y para eso vamos a crear la siguiente interfaz Qt. (En
nuestro canal de youtube puede ver un vídeo de la aplicación funcionando).

Cuatro botones serán los encargados de cambiar el estado de los pines en la placa Arduino, también
tenemos un Label que muestra el voltaje leído en A0, como en el ejemplo anterior los datos de
conexión del socket son también mostrados en sus correspondientes Label's.
Del lado de Arduino, tenemos un programa relativamente simple que solo decodifica los datagramas
enviados desde Qt y actuando según lo que programado para cada comando.
En este caso Arduino configura su propia IP usando el servidor DHCP disponible en la red de
prueba, también se puede ajustar para una IP fija como en ejemplos anteriores.
Para la interpretación de los datos enviados por Qt se ha usado un simple switch( ) que según sea el
caso pone un pin a nivel alto o bajo.
switch(packetBuffer[0]){
case '1':{
digitalWrite(5, HIGH);
break;
}
case '2':{
digitalWrite(5, LOW);
break;
}
case '3':{
digitalWrite(6, HIGH);
break;
}
case '4':{
digitalWrite(6, LOW);
break;

Funcionamiento general de un PID.
Para el correcto funcionamiento de un sistema PID que controle un proceso se necesita al menos
tres elementos básicos.
1. Un sensor, que determine el estado del sistema.
2. Un controlador, que genere la señal que gobierna al actuador.
3. Un actuador, que modifique al sistema de manera controlada.
El sensor proporciona la información al controlador, la cual representa el punto actual en el que se
encuentra el proceso o sistema.
El controlador lee una señal externa que representa el valor que se desea alcanzar. Esta señal recibe
el nombre de punto de consigna (o punto de referencia), la cual es de la misma naturaleza y tiene el
mismo rango de valores que la señal que proporciona el sensor.

El controlador resta la señal de punto actual a la señal de punto de consigna, obteniendo así la señal
de error, que determina en cada instante la diferencia que hay entre el valor deseado (consigna) y el
valor medido.
La señal de error es utilizada por cada uno de los tres componentes del controlador PID. Las tres
señales sumadas, componen la señal de salida que el controlador va a utilizar para la acción final de
control. La señal resultante de la suma de estas tres se llama variable manipulada que será
transformada para ser compatible con el actuador utilizado en el sistema por ejemplo un PWM.
Básicamente un control PID se puede reducir al siguiente algoritmo de control:

Por ejemplo imagine el lector que intenta controlar la temperatura de un recipiente con agua
mediante un calefactor eléctrico.
Se ha fijado el ajuste a 40° grados. Con el sistema clásico SI/NO cuando la masa liquida llegue a los
cuarenta grados el sistema corta la potencia del calefactor sin embargo la inercia térmica de la
propia masa hace que el valor de temperatura sea superado ampliamente, lo mismo ocurre cuando la
masa líquida empieza a enfriarse, cuando está por debajo del punto de ajuste el sistema se activa sin
embargo la propia inercia hace que transcurre un tiempo en que sigue perdiendo temperatura hasta
que el efecto del calentador se hace notar y la temperatura sube.
Está claro que se desperdicia mucha energía permitiendo que el valor de temperatura suba por
encima del valor fijado lo mismo cuando el valor de temperatura baja, todo esto debido a que un
sistema SI/NO aplica toda la potencia en el momento que se activa y corta esta potencia cuando se
desactiva.
Un PID modula esta potencia según la necesidad, es decir que si la masa líquida tiene un valor de

temperatura alejado de su punto de ajuste aplicará el 100% de potencia al calefactor y a medida que
la temperatura de ajuste se acerque al valor real irá bajando esta potencia hasta que la temperatura
real coincida con la de ajuste, si la masa líquida baja su temperatura el PID aplica solo la potencia
necesaria para recuperar el estado de equilibrio.
Una forma simple de controlar potencia con un sistema electrónico es con un PWM (Control de
potencia por modulación de pulso). Es común que un sistema PID incorpore en su estructura de
control un PWM.

Interfaz Qt para un PID.
En el ejemplo que proponemos usaremos un PWM para controlar la temperatura dentro de una caja
de cartón mediante una lámpara que calentará el aire alrededor de un sensor de temperatura (LM35)
y un sistema PID será responsable de modular la potencia aplicada a esta lámpara calefactora según
la diferencia entre el valor real y el valor de ajuste.

En este caso la interfaz Qt se comunica con la parte electrónica mediante una conexión serial pero
podría ser Bluetooth, Red, etc.
Desde la interfaz se ajusta el PID enviando no solo el valor de referencia, también se puede realizar
un ajuste fino en tiempo real cambiando las tres variables básicas del PID.
Desde la electrónica se recibe el valor actual de temperatura pudiendo así ver en todo momento
como el PID realiza su trabajo. Para esta interfaz se han agregado varios objetos nuevos a la
ventana, potenciómetros, visores, controles deslizantes, paneles, etc.
La electrónica que implementa el PID bajo el control de Qt será una placa Arduino que incorpora
una biblioteca completa para el manejo básico de un PID mediante PWM.

Control PWM con Qt y Arduino.
El ciclo útil de una señal PWM es la proporción de tiempo que el pin está e nivel alto respecto al
total del ciclo, este tiempo se denomina “Duty cycle”, y generalmente se expresa en un porcentaje
del ciclo total.

Para entender un poco mas como funciona el PWM base de nuestro PID, vamos primero a realizar
una simple prueba con una ventana Qt que interactúa con el modulo PWM de una placa Arduino.

Esta simple aplicación enviará por el puerto serial los datos para cambiar el ciclo de trabajo de un
PWM con salida por el pin tres de la placa Arduino.
La información se envía cada vez que el valor del objeto horizontalSlider cambie. De hecho el
código completo de su método slot es el siguiente.

cartón, la idea es mantener la temperatura en el interior de la caja de acuerdo a los valores
establecidos.

El circuito electrónico para el LM35 es el siguiente.

En caso de usar un relevador opto acoplado el pin tres de Arduino se conecta directamente al pin de
comando del relevador.

Programa Arduino del PID.
El programa Arduino inicialmente configura las variables del PID por defecto asignando valores en
sus registros de configuración que son coincidentes con los establecidos por defecto en la interfaz
Qt. La biblioteca Arduino guarda en un registro llamado Kp el dato que corresponde a la parte
proporcional, Ki para la parte integral y Kd para la parte derivativa.
Estas tres variables junto con el punto de ajuste o Set Point son recibidas por Arduino en una cadena
llamada dato que es enviada desde la interfaz Qt donde la cadena se ensambla.
En donde dato[0] contiene el Set Point, dato[1] Kp, dato[2] Ki y finalmente dato[2] para Kd, un
detalle se encuentra en dato[4] donde se ha enviado un carácter de control (0x7F).
Este carácter se utiliza para saber si la cadena recibida se debe tratar como un dato enviado desde Qt
o es solo un dato basura enviado por ejemplo cuando la conexión se establece por primera vez, o
simple interferencia en la línea de comunicaciones.
Cuando se detecta que hay datos en la UART de Arduino lo primero que se evalúa dato[4] par saber
si lo que ha llegado es información relevante o se debe descartar. (Se incluye en la carpeta del
ejemplo la biblioteca como así también un tutorial del uso de la biblioteca PID).
El código completo para el PID es el siguiente.
#include <PID_v1.h>
// Biblioteca para PID
#include "LiquidCrystal.h"
LiquidCrystal lcd(8,9,4,5,6,7);
SoftwareSerial mySerial(11, 12); // RX, TX
double temp, error, Setpoint = 25, Output; // Variables del PID

lcd.setCursor(13,0);
dtostrf(Setpoint,2,0,buffn);
sprintf(buffer,"%s", buffn);
lcd.print(buffer);
lcd.setCursor(2,1);
dtostrf(Kp,1,0,buffn);
sprintf(buffer,"%s", buffn);
lcd.print(buffer);
lcd.setCursor(6,1);
dtostrf(Ki,1,0,buffn);
sprintf(buffer,"%s", buffn);
lcd.print(buffer);
lcd.setCursor(10,1);
dtostrf(Kd,1,0,buffn);
sprintf(buffer,"%s", buffn);
lcd.print(buffer);
}
}
}

Ajustando el funcionamiento del PID.

Programa Qt del PID.
Siendo la conexión con Arduino mediante un puerto COM, los datos de conexión y configuración
son los mismos que en los ejemplos anteriores con algunos pequeños cambios, por ejemplo en el
archivo mainwndow.cpp en su método main() se han cargado los valores por defecto en la cadena
a transmitir como se puede ver en las siguientes líneas.
MainWindow::MainWindow(QWidget *parent) :
QMainWindow(parent),
ui(new Ui::MainWindow){

Q_OBJECT
public:
explicit MainWindow(QWidget *parent = nullptr);
~MainWindow();
QSerialPort *arduino;
QByteArray dato;
// Datos para enviar
QByteArray bufferRX;
// Datos para recibir
private slots:
void on_horizontalSlider_valueChanged(int value);
void LeerSerial();
void on_pushButton_2_clicked();
void on_ajustarPID_clicked();
void on_dial_kp_valueChanged(int value);
void on_dial_ki_valueChanged(int value);
void on_dial_kd_valueChanged(int value);
private:
Ui::MainWindow *ui;
bool bandera = false;
bool error = false;
};
#endif // MAINWINDOW_H
El módulo de control del PID involucra varios objetos nuevos en la ventana.

La clase QDial dispone de estos controles que son como diales o potenciómetros circulares de
ajuste, son absolutamente configurables y dan una buena presentación a la interfaz.
La clase QLCDNumber dispone de una pantalla tipo display de siete segmentos también con una

